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Enero

5 Navidad. Reyes Magos de Oriente

7 Otras actividades. Pintxo-pote

8 Teatro. Cletaren ametsa. Gus Marionetas

9-16 Navidad. Exposición de postales navideñas

10 Otras actividades. Bebeteca

13-28 Exposiciones. Flores y bodegones para contemplar

24 Otras actividades. Bebeteca

27 Teatro. Las señoritas de Aviñón. Irati Antzerki Taldea

28 Teatro. Las señoritas de Aviñón. Irati Antzerki Taldea

Febrero

3-18 Exposiciones. Fridica, querer es poder. Ainara Blasco

4 Santa Agueda

4 Otras actividades. Pintxo-pote

7 Otras actividades. Bebeteca

12 Teatro. Mitad y mitad. Txalo Producciones 

17 Otras actividades. Conferencia: Historia de Aoiz

18 Música. Coral San Andrés de Villava

21 Otras actividades. Bebeteca

23, 25, 28 Carnaval
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Navidad

Santa Águeda

Carnaval 2017

AGOIZKO BURRUNBA

31
21:00

diciembre
sábado
Kalejira

4
18:00

febrero 
sábado

Recorrido por la localidad, desde la Iglesia.

   

23 de febrero, jueves
18:00  Cuentacuentos:  
 Birjiñe Albira, “Iñauterietako ipuinak”
 Biblioteca / Entrada libre 
 A partir de 4 años / En Euskera

25 de febrero, sábado
12:30  Kalejira y “puskabiltza” por el pueblo con los Txistularis
18:30  Chocolatada en la Plaza del Mercado
19:00  Apertura de la calle Mascarita y Cascabobo y Kalejira 
20:00  Poteo con la Txaranga Bilaketa 

28 de febrero, martes
19:00  Kalejira
19:30 Reparto de pinchos de tortilla de chistorra
22:00  Cena popular

LOS REYES MAGOS DE ORIENTE

5
19:00

enero 
jueves
Cabalgata

Recorrido habitual desde la Residencia 
Hermanitas de los Pobres de Maqueitía 
para finalizar en el frontón.
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EXPOSICIÓN DE POSTALES NAVIDEÑAS

9-16
Realizadas por el alumnado del Colegio San Miguel para el 
Concurso de Navidad promovido por la APYMA San Miguel de Aoiz. 

enero
Casa de Cultura (hall)



CLETAREN AMETSA
GUS MARIONETAS (Navarra)

MITAD Y MITAD
TXALO PRODUCCIONES (Gipuzkoa)

Idea original: Gus marionetas
Manipulación: Susana Pellicer y Fernando Arregui
Banda sonora: Fernando Arregui

Dirección: Begoña Bilbao Lejarzegi
Actores: Jose Ramón Soroiz e Iker Galarza

Teatro

8
18:00

enero
domingo
Casa de Cultura. 3€

Teatro de títeres
Público familiar
Duración: 55 min.

12
19:00

febrero
domingo
Casa de Cultura. 8€

Comedia negra
Público adulto
Duración: 90 min.

Cuenta la aventura de la bruja Cleta que un día llega a un bosque 
con la intención de preparar una pócima mágica. Esta inesperada 
llegada supone una alteración en la vida de todos los habitantes 
del mismo ya que Cleta, en la búsqueda de los ingredientes para 
elaborar su pócima, tiene una actitud totalmente desconsiderada por 
el entorno, y empieza a apropiase de los recursos del bosque sin 
reparar en las consecuencias de su comportamiento.

MITAD Y MITAD de Jordi Sanchez (“Krampack”) y Pep Antón Gómez  
(“Sexos”) es una comedia negra que transcurre durante una noche 
en la casa de una mujer moribunda. Uno de sus hijos, el que vive 
con ella y se ha encargado de cuidarla durante su larga enfermedad, 
llama a su hermano mayor al ver que la muerte de su madre es 
inminente. Durante el transcurso de esa noche ambos hermanos 
desearan que su madre muera ya y discutirán por el reparto de la 
herencia. 

La historia cuenta la vida de un burdel a finales del siglo XIX, en la 
calle Aviñón, en el corazón de las ramblas de Barcelona,  donde uno 
de los personajes pintorescos que acudía era Pablo Picasso.  

LAS SEÑORITAS DE AVIÑÓN
GRUPO DE TEATRO IRATI

Dirección: Iñaki Ardanaz / Actrices: Amparo Sarriés, Ainara Blasco, 
Yolanda Caballero, Maite de Carlos,  Leire Ardanaz, Maite Gárriz y Ane Alemán

27.28
22:30 (viernes) / 19:00 (sábado)

enero
Casa de Cultura. 5€ 

Drama 
Público joven-adulto 
Duración: 90 min.

Colabora: 
Ayuntamiento de Aoiz

Área de Cultura

en euskera



Exposiciones

3-18 
De martes a sábado: 18:30-20:30

febrero
Sala Grande

Inauguración:
13 de enero | viernes | 19:00

Inauguración y visita guiada con la artista:
3 de febrero | viernes | 20:00

FLORES Y BODEGONES PARA CONTEMPLAR
EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVA 

 
 

 

AINARA BLASCO 
FRIDICA, QUERER ES PODER

Representación de 15 cuadros de la 
artista Mexicana FRIDA KAHLO, a 
través de la fotografía. 

Fusionando dos culturas tan lejanas como la mexicana y navarra, 
mezclando trajes regionales navarros con maquillaje y cambiando 
los escenarios mexicanos por las Bardenas Reales, el museo 
de Navarra o la fábrica de armas de Orbaizeta entre otros, nace 
FRIDICA, querer es poder.
Haciendo de esta forma un pequeño homenaje a esa mujer 
adelantada a su tiempo, luchadora y apasionada por lo que ella 
quería y creía. Haciendo un guiño a Navarra. Y dedicando todo esto 
a esas mujeres que tienen una pequeña Fridica dentro y luchan 
cada día por lo que creen, sienten y aman.

- Itxaso Apat 
- Juana Mari Ayanz
- Pilar Ezpelta
- Josefina Eguaras
- Mª Isabel Eguaras
- Socorro Erdozain
- Saray García

- Sagrario Itoiz
- Julio Sainz 
- Juan Carlos Unzue 
- Pilar Vergara
- Sagrario Vidondo
- Toño Villanueva

Fotografía

CORAL SAN ANDRÉS DE VILLAVA
CICLO COROS EN NAVARRA

18
20:00

febrero
sábado
Iglesia. Entrada libre

Organiza: Federación de Coros de Navarra

Musica

13-28

Patrocina:

De martes a sábado: 18:30-20:30

enero
Sala Grande



Venta de entradas
  - En internet: www.aoiz.es 
  - En taquilla una hora antes del espectáculo 
    (siempre que queden localidades disponibles)
  - No se admiten devoluciones de entradas adquiridas anticipa-
damente

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. 

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.

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

Otras  actividades
PINTXO-POTE
7 de enero y 4 de febrero | sábado | 19:00

CONFERENCIA: HISTORIA DE AOIZ 
AOIZ DURANTE EL SIGLO XIX A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS 
DEL ARCHIVO MUNICIPAL. APUNTES DE LA VIDA COTIDIANA.
17 de febrero | viernes | 19:00 | Sala Aurelio León
Ponentes: Francisca Oroz, Inmaculada Oroz, Josetxo Paternain y Juajo Corera.

BEBETECA
10 y 24 de enero y 7 y 21 de febrero | martes  
17:00-19:00 | Casa de Cultura
Destinatarios/as: Niños y niñas nacidas a partir del 2013 inclusive
*Nota: Se entregará un carnet de acceso, cuota 5€

Organiza: 
APYMA 0-3 
Colabora: 

Ayuntamiento de Aoiz

Casa de Cultura


