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Mayo
1 Romería a San Román
1 I Duatlon de Aoiz
6 Charla. Kattalingune
6, 7, 8 Goiburu (1820-2020)
7 Otras actividades. Pintxo-pote
7, 8 Danza. Los sonidos del cuerpo. DNA 2022
9-23 Exposiciones. Pequeños/as artistas
12 Concursos. Entrega de premios. XV Concurso Relato Breve Villa de Aoiz
13, 14, 15 San Isidro
16 Literatura. Encuentros con escritores. Fernando Lalana
17 Teatro. Salto a Escena-Oholtzara Salto. Triple Salto. Pikor Teatro
20-29 Exposiciones. El agua y la pintura
21, 22 Danza. Taupadak. Festival Grupo de Danzas de Aoiz
28 Música. Banda Mariano García. Katius, la niña del arroyo
29 Otras actividades. Clausura del curso de la UMAFY, 2021-2022
31-11 (junio) Exposiciones. Cursos 2021-2022
31 Música. Audición de Txistu
Junio
3 Proyección y charla coloquio. 3 cámaras robadas
3, 11 Exposiciones. Mujeres y cuidados
4 Otras actividades. Pintxo-pote
5 Romería a Roncesvalles
5 Teatro. La Banda Teatro Circo. Kimera
11 Música. Escuela de Música de Aoiz. Coco, El Musical
12 Música. DYA Navarra con Ucrania. Concierto benéfico
15 Concursos. XXIII Concurso de Carteles de Fiestas de Aoiz
14, 25 Exposiciones. Del Toki Eder a txapeldun
Julio
3 Música. Matthieu Saglio Quartet. Programa Kultur

D.L NA 544-2016

DNA 2022

DanZa

DANZA CONTEMPORÁNEA DE NAVARRA
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.

LOS SONIDOS DEL CUERPO
0 ∞ LUZ - GHISLAINE

/ sábado-domingo
Casa de Cultura
7.8 mayo

Investigación y experimentación sobre la transformación que la “atención
centrada” durante largo tiempo produce en la percepción sensorial; matices
ocultos a nuestra consciencia son captados a través de una experiencia pausada e intensa que nos conecta con la belleza del entorno y de nuestro cuerpo, provocando un profundo placer y bienestar.
Enfocada en que cada persona pueda crear su propia experiencia sensorial,
sonora y física. El Proyecto “Sonidos del cuerpo” se desarrolla a través de
un taller (1 hora ½) de aproximación a los nuevos leguajes de la danza contemporánea, otra sesión (1 h. ½) de experiencias escénicas – movimiento,
espacio sonoro y reflexión – y una instalación audiovisual “La realidad como
imposible”.

Actividades gratuitas

TALLERES / MEDIACIÓN

7 de mayo | sábado | 10:30-12:00
8 de mayo | domingo | 19:00-20:30

Para asistir a los talleres es necesario inscripción previa:
cultura@aoiz.es / 600 445 238

INSTALACIÓN

7 de mayo | sábado | 10:30-13:00 / 18:00-20:00
8 de mayo | domingo | 19:00-20:30

TAUPADAK

FESTIVAL GRUPO DE DANZAS DE AOIZ

21.22 Casa de Cultura. 5
mayo

19:00 (sábado) / 18:00 (domingo)

€

Todos los públicos

Un festival emotivo. Ritmo, felicidad, sentimientos, sonidos, ríos, memoria,
tierra y nuestro, vuestro y el latido de todos nosotros.
1€ de cada entrada irá destinado a la Asociación Bisila cuyo trabajo se desarrolla
con Guinea Ecuatorial mediante un proyecto de familias de acogida.

Musica

KATIUS, LA NIÑA DEL ARROYO
BANDA DE MÚSICA MARIANO GARCÍA

mayo
sábado
28
18:30 Casa de Cultura. 6

€

Katius, la niña del arroyo, cuenta la historia de una jovencísima y alegre lavandera, llegada de no se sabe dónde,
que se ve envuelta en un malicioso embrollo por culpa de
la avaricia de un panadero gruñón y despiadado. El cariño
y la generosidad de los vecinos del pueblo serán fundamentales para salvarla del entuerto y conseguir que Katius vuelva a sonreír.
Una selección de obras musicales de lo más dispares y reconocidas para
un cuento que nada tiene que ver con el argumento original de las piezas
escogidas.
Una historia que habla de la injusticia, la solidaridad y el respeto al diferente.
Director: David Martinez Iturbide
Cuento y Narración: Belén Otxotorena

AUDICIÓN DE TXISTU
ESCUELA DE MÚSICA DE AOIZ

mayo
martes
31
19:00 Casa de Cultura.

Entrada libre

Alumnado de la Escuela de Música de Aoiz y Huarte.
Audición de txistu en colaboración con la Escuela de Música de Huarte.

MUSICAL COCO

ESCUELA DE MÚSICA DE AOIZ

junio
sábado
11
19:00 Casa de Cultura.

Entrada libre

ACTUACIÓN FIN DE CURSO

Como cada año, la Escuela de Música nos trae su Musical.
En esta ocasión, estará basado en la película de Disney
“COCO”. Un Musical lleno de color, música y baile que nos
trasladará al maravilloso México, donde nuestros pequeños protagonistas
vivirán un montón de aventuras. Os esperamos, junto a toda la familia para
disfrutar de un buen rato de diversión.

“DYA NAVARRA CON UCRANIA”
CONCIERTO BENÉFICO

12

junio
domingo
19:00 Casa de Cultura. 5€
Concierto a cargo de la Banda de Música de la Casa de la Comunidad Valenciana en Navarra.
Concierto benéfico para recaudar fondos como ayuda a Ucrania por parte de
DYA de Aoiz.
Director: Daniel Mazarrota

Musica

PROGRAMA KULTUR
MATTHIEU SAGLIO QUARTET
EL CAMINO DE LOS VIENTOS
CONCIERTO DE JAZZ

julio
domingo
3
20:00 Plaza Baja Navarra

Después de una veintena de discos al frente o como colaborador de distintos proyectos, y centenares de conciertos en 30 países, el violonchelista francés Matthieu
Saglio (‘el violonchelo de los mil acentos’) presenta ‘El
camino de los vientos’, su nuevo disco con el prestigioso sello europeo ACT.
Un disco que ha alcanzado los 5 millones de escuchas en Spotify. Le acompañará en directo un cuarteto de lujo con Steve Shehan (percusión), Christian
Belhomme (teclado & piano) y Léo Ullmann (violín).
Se trata de un disco variado, con el violonchelo como eje director, que se
recorre como un viaje fuera del tiempo. Hay composiciones con solos e improvisaciones de marcado carácter jazzístico, otras de corte más clásico con
sabor a banda sonora. También hay ritmos de África, cuartos de tono árabes,
palos flamencos…
www.matsag.com
Violonchelo: Matthieu Saglio
Percusión: Steve Shehan
Teclado & piano: Christian Belhomme
Violín: Léo Ullmann
’Matthieu Saglio se ha convertido en uno de los instrumentistas más prestigiosos,
originales e imprescindibles del jazz europeo del siglo XXI.’ - Eldiario.es (ES)

Literatura

ENCUENTROS CON ESCRITORES

FERNANDO LALANA

16 de mayo | lunes | Horario escolar | Casa de Cultura
El alumnado de ESO y Primaria de la Escuela San Miguel tendrán la
ocasión de conversar con el escritor Fernando Lalana.

Concursos
XV CONCURSO DE RELATO BREVE VILLA DE AOIZ
ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS

12 de mayo | jueves | 17:00 | Casa de Cultura

XXIII CONCURSO DE CARTELES DE
FIESTAS PATRONALES DE AOIZ 2022
Presentación: Hasta el 15 de junio en el Ayuntamiento
Bases: Ayuntamiento, Casa de Cultura y www.aoiz.es

San Isidro 2022

13 de mayo, viernes
19:00

Festival despedida Oinatz Bengoetxea, Frontón Toki Eder.
Partido parejas femenino:
Etxekolonea / Mujika vs Iantzi / R. Larramendi

Partido parejas masculino:

Bengoetxea / Azanza vs Espinal / Pascual.

21:30
23:30

Toricos de fuego por la Calle Nueva
Concierto en Angiluerreka - AGTZ (Organiza: Angiluerreka)

14 de mayo, sábado. Víspera de San Isidro
10:00-14:00 Mercado de artesan@s locales y de la zona
en la Plaza del Mercado. (Organiza: Sarean)
13:00
Pasacalles con Txaranga Iraunkorrak.
15:00
Comida popular en la Plaza del Mercado (Organiza: Angiluerreka)
Sobremesa a cargo de Txaranga Iraunkorrak.
18:00-20:00 Concierto Trikiteens (Organiza: Angiluerreka)
20:30
La Salve de Hilarión Eslava cantada por la Coral San Miguel
en la iglesia. A continuación, kalejira a cargo de los gaiteros 		
de Aoiz hasta la Plaza del Mercado.
21:00
Tradicional hoguera en la Plaza del Mercado,
acompañada de Gaiteros de Aoiz y Trikitixas y
el reparto de chorizo y vino.
21:45
Toricos de fuego por la Calle Nueva amenizados
por los Gaiteros de Aoiz.
23:30-2:00 Concierto Trikiteens (Organiza: Angiluerreka)
2:00
DJ Ibáñez (Organiza: Angiluerreka)

15 de mayo, domingo. San Isidro
9:00
11:45

Dianas con Milaur Taldea.
Procesión en Honor a San Isidro acompañada por los
Gigantes y Cabezudos, Gaiteros de Aoiz y Milaur Taldea.
12:00
Misa en honor a San Isidro.
13:00
Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos,
Gaiteros de Aoiz y Milaur Taldea.
17:00-18:30 Juegos infantiles y talleres en Plaza Baja Navarra.
19:00
Chocolatada popular seguida de la Jota del chocolate
con los Dantzaris y Gaiteros de Aoiz. Colabora: Beti Jai.

Organizan:
Ayuntamiento de Aoiz
Angiluerreka Elkartea
Sarean
Colabora:
Hostal Restaurante Beti Jai

Teatro

SALTO A ESCENA-OHOLTZARA SALTO

Esta actividad forma parte de un proyecto más amplio de artes escénicas dirigido a los y
las jóvenes de nuestra localidad creado desde la Red de Teatros de Navarra, para todos
sus espacios escénicos y patrocinado por Fundación Caja Navarra-La Caixa.

TRIPLE SALTO
PIKOR TEATRO

Casa de Cultura
17 mayo

, martes / 11:15-14:45

Idioma: castellano
Sesión escolar con alumnado del Colegio

Un inesperado accidente ferroviario, una adolescente atropellada en
extrañas circunstancias, trastorna la convivencia de toda la comunidad. Esta
obra pretende confrontar a los adolescentes y jóvenes con el fenómeno de
la pérdida y el duelo en general y de la muerte en particular. Pedagogos y
educadores han confirmado la importancia de esta reflexión con los jóvenes
en unos tiempos donde los adultos protegemos a los adolescentes de
cualquier eventualidad dolorosa.

KIMERA

LA BANDA TEATRO CIRCO

5

junio
domingo
19:00 Casa de Cultura. 6€
Circo Contemporáneo
Duración: 50´

Kimera: Ilusión que se considera real o posible
Un muelle de carga. Personas que trabajan, pasan o llegan en busca de una
vida mejor.
Kimera nos plantea una mirada a la sociedad actual, quiere mostrarnos
la fragilidad de esas pequeñas cosas que hacen grandes a las personas,
enseñarnos a cambiar lo global desde lo local.
Nos invita a pensar en el motivo que mueve a tanta gente a dejarlo todo para
viajar a un lugar desconocido, desamparados, sin relaciones, donde el futuro,
por muy incierto que sea o por muy oscuro que se plantee, siempre es más
esperanzador que en el lugar de origen.
Un espectáculo divertido y conmovedor, donde conjugan la mirada, el cuerpo,
la destreza y la habilidad para construir un universo peculiar, una apuesta
sonora de emoción. Una recreación muy libre de “La nieta del señor Linh” en
lenguaje de circo.
Dirección de escena: Joserra Martinez.
Intérpretes: Izaskun Lasarte, Txetxu Collado y Nano Napal (circo).
Jorge Cordón, música en directo.

Romerías

SAN ROMÁN

1 de mayo | domingo

RONCESVALLES
5 de junio | domingo

Exposiciones

De martes
a sábado:
18:00-20:00

PEQUEÑOS/AS ARTISTAS

9-23

mayo
Sala Grande

Trabajos de las alumnas y alumnos del Colegio e
IESO San Miguel.
Organiza: Colegio e IESO San Miguel

EL AGUA Y LA PINTURA

20-29

mayo
Sala de José Hierro

Exposición realizada por los y las
estudiantes de informática de la UMAFY.

CURSOS 2021-2022

mayo-junio

31-11 Sala Grande

RESTAURACIÓN / PINTURA

Inauguración: 3 de junio | viernes

MUJERES Y CUIDADOS

3-11

junio
Sala de José Hierro

Otra memoria fotográfica de Pamplona.

DEL TOKI EDER A TXAPELDUN

14-25

junio
Sala Grande

14-17 de junio | Visitas para los alumnos del Colegio San Miguel.
18 de junio | sábado | 19:00 | Inauguración.
21-25 de junio | Exposición abierta al público general.

Otras actividades
I DUATLON DE AOIZ

1 de mayo | domingo | 10:00 | Frontón Toki Eder
Inscripciones: www.navarratriatlon.com

CHARLA KATTALINGUNE

6 de mayo | viernes | Casa de Cultura | Entrada libre
Duración: 90´
Kattalingune es el Servicio público de información y atención LGTBI+ del
Gobierno de Navarra, atendido por personal especializado en sexología y
género.
16:30-18:00 | Jóvenes y adolescentes.
18:30-20:00 | Ciudadanía general.

GOIBURU (1820-2020)

El comercio agoizko tiene historia! Visita la recreación del establecimiento de la familia Goiburu y conoce de primera mano
los detalles de 5 generaciones dedicadas a cerería, chocolatería, Salón de Arte y Música, viña y bodega, venta ambulante...
6 mayo | viernes | Visitas escolares y apertura.
7 mayo | sábado | Grupos reducidos.
Elige horario y reserva tu visita: 664 388 696 / 655 673 173

8 mayo | domingo | 12:00 | Calle Virreyna
Encuentro con comerciantes de ayer y de hoy.
Elaboración de velas con Cerería Donezar.

PINTXO-POTE

7 de mayo y 4 de abril | sábado | 19:00

CLAUSURA DEL CURSO ESCOLAR 2021/2022
DE LA UMAFY
29 de mayo | domingo | 13:00 | Casa de Cultura

PROYECCIÓN Y CHARLA COLOQUIO

3 de junio | viernes | 19:00 | Casa de Cultura | Entrada libre

3 CÁMARAS ROBADAS

A cargo de Ahmed Ettanji
Duración: 17´
Los miembros de Equipo Mediático de Sahara Occidental luchan
por mantener sus cámaras. Esto es una historia sobre romper la
censura con imágenes únicas de un área donde las autoridades
marroquíes han logrado implementar un bloqueo mediático casi total.
Ahmed Ettanji es cofundador y presidente del grupo de periodistas saharauis
Equipe Media, colabora también con varios medios de comunicación y es
defensor de los DDHH.

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 exposiciones: de martes a sábado 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.

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

MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID-19

En la Casa de Cultura de Aoiz hemos implementado medidas de protección y
seguridad en nuestros servicios e instalaciones, con el fin de reducir al máximo
los riesgos de exposición al COVID-19 y así garantizar la seguridad y salud de las
personas.
Las medidas incluidas están en continua revisión en función de la actualización y
adaptación de las normativas vigentes referentes al COVID-19.

.
.
.
.
.
.
.

1. Limpieza, desinfección y mantenimiento de las instalaciones
Se realizará previamente y posteriormente a cada evento la limpieza y
desinfección de las instalaciones a las que acceda el público.
Todos los espacios susceptibles de paso y uso por parte de los usuarios/as se
limpiarán en función de la frecuencia de usos y los flujos del público.
Se colocarán dispensadores de gel hidroalcohólico y alfombras de mojado y
secado debidamente señalizados a la entrada de la Casa de Cultura.
2. Accesos y circulaciones en las instalaciones
Se articularán los medios necesarios para dirigir los flujos de público. La entrada
y salida del recinto será escalonada y guardando las debidas distancias de
seguridad.
Se velará por el mantenimiento de la distancia de seguridad tanto en las taquillas,
como en los accesos mediante la inserción de marcas en el suelo claramente
identificables.
3. Salud e higiene personal
Será obligatorio el uso de mascarillas dentro de las instalaciones y durante los
espectáculos.
Se dispensará gel hidroalcohólico a la entrada del recinto.

