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Marzo
3 Presentación libro. Susurros del Irati. Kiko Lako
4 Pintxo-pote. 
5 8M. Teatro. Ganbara (El Desván). Markeliñe
8 8M. Concentración. Día Internacional de la Mujer

8-31 8M. Concurso. II Concurso de Escaparates en Igualdad
10 Música. Escuela de Música de Aoiz. Concierto general
11 8M. Teatro.  Señoricidio. Monólogo de Irantzu Varela
11 8M. Cena.  Beti Jai
12 Cine-Documental. Karpeta urdinak. Ander Iriarte

17-14 (marzo/abril) Exposiciones. Pueblos que fueron

18, 25 Exposiciones. La UMAFY, el cómic
18 Música. Grupo Vocal e Instrumental Bilaketa
18 Música. Sinergia
18 Música. En Esenzia
18 Conferencia. Aprender… mejor con amigos/as
19 Música. Banda Mariano García
24, 25 Teatro. Mulan. Alumnos/as de 4º de la ESO
25, 26 Taller. RITUAL 2023. Ilustración y Relatoría Gráfica
31 8M. Encuentro. Mujeres Que Hacen Historia

Abril
1 Música. Coral Nª Señora de las Nieves de Falces 
2 Música. Coral San Miguel de Aoiz. Concierto Sacro
5 Música. Escuela de Música de Aoiz. Concierto didáctico 

20-27 (abril/mayo) Exposiciones. Uholdeak. Materiales maternales 
21 Danza. DNA 2023. Nik . Eu. Compañía Ixa

21, 22 Taller. RITUAL 2023. Voz, Relato, Imagen.
28, 29 Teatro. La casa de Bernarda Alba. Irati Antzerki Taldea
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Musica
ESCUELA DE MÚSICA DE AOIZ
CONCIERTO GENERAL 
10 de marzo | viernes | 17:00 | Casa de Cultura

SINERGIA (ESTELLA)
CONCIERTO DEL SEXTETO DE VIENTO
18 de marzo | sábado | 11:00 | Sala José Hierro

CORAL Nª SEÑORA DE LAS 
NIEVES DE FALCES

1
20:30

abril
sábado
Iglesia. Actividad gratuita

GRUPO VOCAL E 
INSTRUMENTAL BILAKETA

18 de marzo | sábado | 10:00 | Residencia San José

CORAL SAN MIGUEL DE AOIZ  
CONCIERTO SACRO 

2
19:00

abril
domingo
Iglesia. Actividad gratuita

Organiza: 

Organiza: 

EN ESENZIA
CONCIERTO ORQUESTA

18
18:30 / 20:30. Casa de Cultura. 5€

marzo
sábado           

BANDA MARIANO GARCÍA
CONCIERTO

19
18:30 Casa de Cultura. 3€

marzo
domingo         

(con la participación del Grupo Vocal e Instrumental Bilaketa)

ESCUELA DE MÚSICA DE AOIZ
CONCIERTO DIDÁCTICO 
5 de abril | viernes | 11:30 | Casa de Cultura
Concierto ofrecido al alumnado del Colegio.



actos conmemorativos del

DÍA DE LA MUJER
EMAKUMEAREN EGUNAospatzeko ekitaldiak

AOIZ.AGOITZ
2  23

5 marzo | domingo | 19:00
Casa de Cultura. 5€. 55´ 

TEATRO

GANBARA (EL DESVÁN)
Markeliñe

Ganbara (El Desván) quiere rescatar, de una manera teatral, los 
recuerdos de un mundo rural donde la autosuficiencia generaba trabajo. 
Donde la casa, como espacio de vida y trabajo se transforma en icono 
de identidad. Un intento de destacar y honrar el valor de la mujer como 
pilar indispensable del caserío.

8 marzo | miércoles | 19:00
Plaza Baja Navarra

CONCENTRACIÓN

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

MOSAICO HUMANO + ACTUACIÓN MUSICAL

8-31marzo 
CONCURSO

II CONCURSO DE ESCAPARATES EN IGUALDAD

. A. M. Salud y Belleza. Carnicería Latasa harategia. Carnicería Migueliz harategia . Elke . Estitxu Larrea. Farmacia A. Bengoetxea botika. Farmacia Bados Irisarri botika. Farmacia Yolanda botika

. Frontón Toki Eder frontoia. Goiburu . Bar Kanpondoa taberna. Luna “el ganchillo de Mari”. Óptica Vistalea optika. Panadería / Okindegia . Panpoxa . Reparazea

Participantes:



11marzo | domingo | 21:30
Beti Jai. 30€

CENA

*Los tickets se comprarán en el restaurante Beti Jai 
desde el 1 al 8 de marzo. Elegir segundo plato.

Menú: 
Entrantes a compartir

Jamón
Paté

Ensalada de txipis a la plancha
Pasta con setas y hongos

Segundos a elegir 
Bacalao al horno con piperrada
Lubina a la parrilla con refrito
Carrilera de cerdo guisada

Solomillo de cerdo con salsa pimienta
Risotto de ibérico y verduritas

Postre 
Vino y agua, pan y café

11marzo | domingo | 19:00
Casa de Cultura. 4€

MONÓLOGO

SEÑORICIDIO
Irantzu Varela

Nuevo monólogo de Irantzu Varela, Señoricidio, para soltar todo lo que
se ha quedado al mordernos la lengua.
Nos vamos a reír, porque estamos enfadadas y la risa es lo menos 
violento que se nos ocurre.
De momento.

31marzo | viernes | 19:00
Casa de Cultura

ENCUENTRO

MUJERES QUE HACEN HISTORIA
Actividad gratuita

La espiral del silencio, lo (in)visible, el contacto, la fuerza, seis historias
que (con)fluyen. La historia de seis mujeres, mujeres haciendo historia.



Teatro

Euskera, casi sin texto.
A partir de 6 años / Duración: 55 min.

5
19:00

marzo
domingo
Casa de Cultura. 5€

Ganbara (El Desván) quiere rescatar, de una manera teatral, los 
recuerdos de un mundo rural donde la autosuficiencia generaba trabajo. 
Donde la casa, como espacio de vida y trabajo se transforma en icono 
de identidad. Un intento de destacar y honrar el valor de la mujer como 
pilar indispensable del caserío.

GANBARA (El Desván)  
MARKELIÑE

11
19:00

marzo
sábado
Casa de Cultura. 4€

Nuevo monólogo de Irantzu Varela, Señoricidio, para soltar todo lo que 
se ha quedado al mordernos la lengua.
Nos vamos a reír, porque estamos enfadadas y la risa es lo menos 
violento que se nos ocurre.
De momento.

SEÑORICIDIO 
MONÓLOGO DE IRANTZU VARELA 

24.25
19:00 (viernes) / 18:00 (sábado)

marzo 
Casa de Cultura. 5€ 

Todos los públicos
Duración: 60´

Fa Mulán decide disfrazarse de hombre para proteger su verdadera 
identidad y evitar que la descubran, pero su secreto acabará por salir 
a la luz.
Organiza: El alumnado de 4. ESO junto a Irati Antzerki Taldea

MULAN
ALUMNOS/AS DE 4º DE LA ESO

28.29
20:00 (viernes) / 19:00 (sábado)

abril
Casa de Cultura. 6€ 

Presenta un drama de mujeres reflejo de la sociedad 
asfixiante totalitaria y represiva en los pueblos antes de 
la guerra civil española.

Ocho mujeres se encuentran encadenadas al luto de su padre recién 
fallecido. Esto desencadenará conflictos, rivalidades, emociones 
desconocidas, secretos, deseos, envidias, locura... en la “Cárcel de 
Bernarda”.

LA CASA DE BERNARDA ALBA
IRATI ANTZERKI TALDEA



DanZa
DNA. Danza Contemporánea de Navarra-Nafarroako Dantza 
Garaikidea es un programa artístico organizado por la Dirección 
General de Cultura - Institución Príncipe de Viana, en colaboración 
con Fundación Baluarte, cuya finalidad es la promoción de la danza 
contemporánea y las artes del movimiento.

PROGRAMA DNA 2023  
DANZA EN EL TERRITORIO

Dirección: Xian Martínez
Duración: 50 min.

21
20:15

abril
viernes
Casa de Cultura. 6 €

Tras la residencia artística de creación en el espacio escénico de la Casa de 
Cultura de Aoiz, la compañía iXa con esta nueva obra NIK·EU sigue, como 
ya es habitual, la filosofía de iXa donde se centran en desarrollar obras en 
torno a las artes del movimiento pensadas específicamente para públicos 
no especialistas, buscando conectar con el imaginario colectivo y la propia 
experiencia personal del público asistente. 
NIK, yo en la acción de posesión en euskera y EU, yo en gallego, se conjugan 
en el título de una obra con tintes autobiográficos donde se plasmarán 
emociones y realidades vividas desde un punto de vista divertido, emocionante 
e íntimo. Un lugar donde la masculinidad del  individuo se deconstruye para 
invitarnos a reflexionar sobre como la estructura social heteropatriarcal afecta 
al crecimiento del ser humano desde su infancia a su madurez.
Coloquio post función.

NIK . EU
COMPAÑÍA IXA Estreno

Mintzakide  egitaraua
1 de marzo | miércoles | 17:00 | Desde Euskararen Etxea 
Irati filma ikusteko Agoiztik Iruñera joanen gara
12 de marzo | domingo | 9:00 | Desde aparcamiento iglesia
Ibilaldi gidatua, Aimar Egiluzekin
Erralako erkametza eta Induriagako nekropolia ezagutuko dugu
19 de marzo | domingo 
Mendi ibilaldia, haurrekin. Zuntzarren - Gurpegi - Zuntzarren 
24 de marzo | viernes
Euskal poteoa 
2 de abril | domingo
Ibilaldi gidatua, Aimar Egiluzekin. Legineko gaztelua
9 de abril | domingo 
Mendi ibilaldi erraza. Iriso-Gongolaz-Zuza-Iriso
21 de abril | viernes
Euskal poteoa
30 de abril | domingo
Ibilaldi gidatua, Txaro Minarekin
Irati ibaia eta Agoizko zuhaitz bereziak

Izen-ematea: 
607 642 078

             garralda@aek.eus



Exposiciones
17-14 marzo-abril

Sala Grande

PUEBLOS QUE FUERON

Pueblos que fueron-Herri izandakoak es un ambicioso 
proyecto ideado por Toño Villanueva Abaurrea y Juan 
Jesús Leache Goñi. El reto, construir a pequeña escala 
los pueblos anegados por las aguas del pantano 
de Itoiz. El resultado, 7 magníficas maquetas que 
reproducen con todo detalle y realismo las poblaciones 

inundadas. Sin duda, un recorrido imprescindible. Emocional para 
muchas personas y desconocido para otras. Además, 14 paneles 
explicativos con testimonios, fotografías y descripciones de estos 
pueblos desaparecidos, acompañan la muestra. Artozki, Ezkai, Gorritz, 
Itoitz, Muniain, Nagore y Orbaiz bien merecen este recuerdo.

Inauguración:
17 de marzo | viernes | 19:00

LA VOZ COMO MATERIAL MATERNAL
23 de abril | domingo | 19:00 | Casa de Cultura | Actividad gratuita
Invitación a escuchar la voz, inspirada en nanas y rezos, para componer un canto 
colectivo guiado por la artista Zarys Falcon.

LECTURAS Y ESCRITURAS MATERNAS
4 y 11 de mayo | jueves | 17:30-19:00 | Casa de Cultura | Actividad 
gratuita
Dos sesiones de lectura y escritura creativa para reflexionar colectivamente sobre 
cuerpo, memoria y duelo, en torno a lo materno, con Kati Leatxe.

MATERNIDADES EN CORTO
21 de mayo | domingo | 19:00 | Casa de Cultura | Actividad gratuita
Proyección del cortometraje San Simón 62 (2022), comentado por las realizadoras 
Mirari Echávarri e Irati Gorostidi, quienes se acercan a las memorias de sus ma-
dres, participantes de la comunidad Arco Iris en Lizaso en los ochenta. 

  
 

Uholdeak es un programa expositivo impulsado por el Centro de Arte 
Contemporáneo de Huarte y el programa Innova Cultural; tiene como 
objetivos la visibilización del trabajo de artistas locales, el fomento de la 
práctica curatorial en Navarra y la accesibilidad de las prácticas artísticas 
contemporáneas a lo largo del territorio navarro.

UHOLDEAK  

MATERIALES MATERNALES

La comisaria Natalia Isla Sarratea invita a reflexionar sobre 
la confrontación entre el designio de la “buena madre” y la 
percepción personal y afectiva experimentada por quien 
cumple el papel de cuidadora. Esta tensión social actual lleva 

20-27abril-mayo
Sala de exposiciones 

al intento por responder: ¿Qué nombramos como maternal hoy? ¿Y qué aspectos 
de esto podemos reconocer en el arte contemporáneo navarro? Cada una de las 
artistas, desde su experiencia vital -no condicionada exclusivamente por el hecho 
de ser madre biológica, aunque sí en tanto cuidadora o saberse cuidada- reflexiona 
acerca de las relaciones entre la materia del cuerpo, los estados psico-afectivos y 
la noción del tiempo. Sostener, contener, plegar, velar, vaciar y repetir son gestos 
artísticos que representan las contradicciones y la ambivalencia emocional en el 
trabajo de los cuidados o “maternaje”.

PROGRAMA DE MEDIACIÓN:

de martes 
a sábado 

18:00-20:00



 

 

 

 

Otras  actividades
PINTXO-POTE
4 de marzo | sábado | 19:00

TALLERES RITUAL 2023.
PATRIMONIO Y RELATO FEMINISTA DEL PREPIRINEO

Apoyado por INNOVA CULTURAL y los Ayuntamientos del Prepirineo.
El resultado de los talleres se compartirá en el Festival a celebrar en agosto en 
Arce.
DIRIGIDOS A: mujeres del Prepirineo, a partir de 16 años, que tengan interés en 
recuperar la voz y el relato de sus antepasadas a través de formatos artísticos.
INVERSIÓN: 25€. (Menores y desempleadas 15€)
+INFO e INSCRIPCIÓN:        664 388 696  

1. ILUSTRACIÓN Y RELATORÍA GRÁFICA. 
Documentar con dibujos y palabras.

Documentar nuestra vida, los relatos -heredados y propios- y lo que nos aconte-
ce, utilizando lápiz y papel. Ampliar y amplificar nuestros relatos, compartirlos en 
comunidad de mujeres del territorio, generando nuevos matices sobre esta.
IMPARTE:  Myriam Cameros. Ilustradora.
FECHAS:  25 marzo | sábado | 10:30-14:00 y 16:30-19:30  
 26 marzo | domingo | 11:30-14:00

2. VOZ, RELATO, IMAGEN. Una búsqueda de imágenes 
a partir de relatos de vida de mujeres del Prepirineo.

Partiendo de las voces e historias de mujeres del Prepirineo y de las participantes, 
crearemos un relato colectivo. Nos embarcaremos en una búsqueda de imágenes 
que más allá de ilustrar, permitan expandir y amplificar las diferentes voces, aña-
diendo capas a los relatos. En el taller, filmaremos con una cámara de 16mm y las 
revelaremos. 
IMPARTE:  Maddi Barber. Cineasta.
FECHAS:  21 abril | viernes | 17:00-20:00 
 22 abril | sábado | 10:00-14:00 y 16:00-20:00

CONFERENCIA
APRENDER… MEJOR CON AMIGOS/AS
Con Sacramento Pinazo Hernández
18 de marzo | sábado | 13:00 | Casa de Cultura 

18-25 marzo
Sala José Hierro

Visita guiada por estudiantes de la UMAFY:
18 de marzo | sábado | 12:15

LA UMAFY, EL CÓMIC 
ESTUDIANTES DE LA UMAFY

Exposiciones de martes 
a sábado 

18:00-20:00



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 los días que haya 
exposiciones de 18:00 a 20:00..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.

Atención al público, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas
Casa de Cultura

cultura@aoiz.es Síguenos en Facebook948 336 690 - 600 445 238

Cine - Documental

Proyección + Coloquio con el director
Duración: 113 min.
Red de Personas Torturadas de Navarra

12
18:30

marzo, domingo
Casa de Cultura
Actividad gratuita

Ander sospecha que, al igual que muchos otros, lo que padeció su padre 
en la comandancia fue tortura. Mientras resuelve sus sospechas se 
sumerge en el mundo de los médicos forenses, psicólogos, psiquiatras y 
abogados que han elaborado el “Proyecto de investigación de la tortura 
y malos tratos en el País Vasco entre 1960-2014”. Junto a ellos ahonda 
en conceptos como la tortura psicológica o el Protocolo de Estambul, 
dándonos a conocer la realidad de la tortura en el norte global.

KARPETA URDINAK
ANDER IRIARTE

Literatura
SUSURROS DEL IRATI 
KIKO LAKO ITOIZ

3 de marzo | viernes | 19:00 | Casa de Cultura 
Presentación libro
“A las mujeres y hombres que han vivido y viven, a los y 
las que han sufrido y sufren, junto a las orillas de este río 
singular, el río Irati, cuyo susurro podemos escuchar...”

www.aoiz.es


