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enero
8-15 Exposiciones. Postales Navideñas
11-26 Exposiciones. IntercambiArtez. Paisajes y pueblos de Navarra
Exposición colectiva de los alumnos/as de los talleres de pintura de Aoiz y Sangüesa.

27 Teatro. Gag movie. Producciones Yllana

febrero
2 Pintxo-pote
4 Santa Águeda
8-23 Exposiciones. Fotógrafos navarros
17 Danza. Agorrila. Gero Axular Dantza Taldea
21 Charla. Los fugados del fuerte de Ezkaba.
Fermín Ezkieta Yaben

22, 23 Teatro. De uno en uno. Humor. Grupo de Teatro Irati

D.L NA 544-2016

Exposiciones

EXPOSICIÓN DE POSTALES NAVIDEÑAS

8-15 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.

IntercambiArtez

PAISAJES Y PUEBLOS DE NAVARRA

EXPOSICIÓN COLECTIVA DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
DE LOS TALLERES DE PINTURA DE AOIZ Y SANGÜESA

11-26 enero
Sala Grande

De martes a sábado: 18:30-20:30
Inauguración: 11 de enero | viernes | 19:00

Esta exposición que presentamos en Aoiz y en Sangüesa,
durante los meses de enero y febrero, es fruto de la
colaboración entre ambas localidades para generar lazos
de intercambio cultural y mostrar los trabajos que realizan
en los talleres de pintura, dirigidos en Aoiz por Alodia
Lusarreta y en Sangüesa por Alfonso Ascunce.
Esta muestra es sobre todo un intercambio de experiencias artísticas y de visión
creativa del entorno que nos rodea.
Participantes:
Taller de Aoiz: Josefina Eguaras, Maribel Eguaras, Pilar Vergara, Mila Villanueva,
Juan Aquerreta, Sagrario Vidondo, Juana Mari Ayanz, Juan Carlos Unzué y
Socorro Erdozain.
Taller de Sangüesa: Conchi Leoz, Pili Idiazábal, T. Bandrés, Mª Victoria Vidondo,
Joaquin Grau, Delia Baquero, Nieves Elizalde, Ana Oiza, Juany Sola, Carmen
Juan, Carmen Vilches y Sagrario Berradre.
Casa de Cultura de Sangüesa, Palacio Vallesantoro.
Del 31 de enero al 17 de febrero.
De martes a sábado, 19:00-21:00. Domingos y festivos, 12:00-14:00.
Inauguración: jueves 31, 19:00.

FOTÓGRAFOS NAVARROS

febrero
8-23 Sala
Grande

De martes a sábado: 18:30-20:30

Exposición de catorce fotógrafos de Navarra, profesionales
y amateurs. Se trata de una muestra variada de instantáneas
cedidas por Luminosos Arga Digital, que presenta
distintos estilos que van desde la fotografía paisajística
a la de prensa, de la foto de estudio a la de naturaleza,
de la fotografía nocturna a la fotografía testimonial o a la
que retrata tradiciones y costumbres, y cuyo denominador
común es el origen navarro de sus autores.
En este trabajo colectivo, las obras se han plasmado en “Chromaluxe Art
Photography”, un material novedoso en medios de impresión, que utiliza una
técnica que proporciona gran nitidez y una gama de colores que ofrece una
sensación casi tridimensional de las imágenes.
Los fotógrafos participantes son: Juan Carlos Sánchez, Cristina Núñez, Alfredo
Piedrafita, José Antonio Goñi, Pablo Lasaosa, Unai Beroiz, Amadeo Urdiain, Javier
Senosiain, Santiago Bañón, José Carlos Cordovilla, Adolfo Lacunza, Iñaki Tejerina,
Javier Sesma y Nacho Gutiérrez.

GAG MOVIE

Teatro

PRODUCCIONES YLLANA

enero
domingo
27
19:00 Casa de Cultura. 10€
Comedia
Teatro gestual
Todos los públicos
Duración: 90 min.

Rodar una película nunca es tarea fácil y menos cuando la actriz
principal es una diva insoportable, el director un perfeccionista obsesivo,
el productor un mafioso tacaño y el actor principal ha sido sustituido
por el sobrino del productor, a pesar de no tener talento alguno para la
actuación.
Yllana se adentra esta vez en el disparatado rodaje de una película, y
hace una divertidísima sátira sobre la fama, la imagen y el séptimo arte.
¡Cámara, acción y risas!
Idea original: Yllana.
Dirección: Yllana.
Intérpretes: Cesar Maroto, Rubén Hernández,
Susana Cortés y Antonio de la Fuente.

DE UNO EN UNO. HUMOR
GRUPO DE TEATRO IRATI

22.23 febrero
Casa de Cultura. 6€
22:30 (viernes) / 19:00 (sábado)
Comedia
Público a partir de 9 años

Colabora:

Ayuntamiento de Aoiz

Duración: 90 min.

Se contará con otras colaboraciones muy especiales.

NOTA: TEATRO

ACCESIBLE

SI UTILIZAS PRÓTESIS AUDITIVA O TIENES
PROBLEMAS PARA OIR CON CLARIDAD,
EL BUCLE MAGNÉTICO MEJORA TU AUDICIÓN.
SOLICÍTALO A LA ENTRADA AL ESPECTÁCULO.

Área de Cultura

AGORRILA

DanZa

GERO AXULAR DANTZA TALDEA

febrero
domingo
17
18:00 Casa de Cultura. 7€
Danza vasca
Todos los públicos
Duración: 90 min.

SOLIDARIO CON EL SÍNDROME DE DRAVET
Idea, coreografía y dirección general: Juan Luis Unzurrunzaga.
Dirección musical: Andoni Iparragirre.
A principios del siglo XIX el ministro de justicia del Gobierno de Napoleón –el
labortano Joseph Garat– ideó un plan para agrupar los siete territorios históricos
vascos en un ente administrativo con vocación de Estado, que propuso denominar
«Nueva Fenicia». No obstante, los convulsos hechos que sucedieron en aquella
época impidieron que el proyecto fuera llevado completamente a término. El trienio
que se extendió entre 1810 y 1813 fue especialmente duro en «Nueva Fenicia», y
particularmente en la ciudad de Donostia, tomada entonces por las tropas francesas.
Sin embargo, ello no impedía que la vida siguiera su curso en la ciudad ocupada.
Todas las mañanas una koxkera acudía despreocupada a limpiar una de las
fuentes de las que se servían los soldados franceses. Todas sus penalidades
se desvanecían cuando coincidía con un fornido joxemaritarra que acudía a su
encuentro.

La idea de hacer este espectáculo de danza vasca solidario, surge
de la colaboración entre la asociación Apoyodravet y Gero Axular
Dantza Taldea, dentro del programa de cultura inclusiva que lleva a
cabo Apoyodravet.
La gira “Agorrila solidario”, tiene como finalidad contribuir a
dar visibilidad a la enfermedad, desarrollando programas de
transformación social desde la cultura.
La recaudación de la taquilla irá destinada íntegramente a la
asociación Apoyodravet. Más información en: www.apoyodravet.eu

Otras actividades

PINTXO-POTE

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

SANTA ÁGUEDA

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

CHARLA

LOS FUGADOS DEL FUERTE DE EZKABA
Ponente: Fermín Ezkieta Yaben

21 de febrero | jueves | 19:00 | Casa de Cultura
La fuga del fuerte de San Cristobal en el monte Ezkaba, el 22 de mayo de 1938,
la mayor fuga carcelaria de la historia europea, ofrece la fascinación de los acontecimientos épicos. Tuvo más reseñas en el New York Times que en la prensa
local durante cuarenta años, y se saldó con 206 ejecutados en los montes, más 14
fusilados en el mes de agosto, acusados de ser los organizadores.
Fermín Ezkieta Yaben, autor del libro del mismo título, nos expondrá en esta charla
éstos y nuevos datos sobre este acontecimiento de la historia de Navarra.

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.

