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1 Danza. Ortzadar. Euskal Folklore Elkartea
22 Fiesta de la Cerveza 2017
26, 27 y 28 Cursos y talleres. Plasticando en verano
27 Cine de verano. La La Land
29 Teatro. La estación. Zirika Zirkus
30 Música. Banda Mariano García
agosto
31-4 Exposiciones.
- XX Concurso de Carteles anunciadores de las Fiestas patronales de Aoiz
- Trabajos realizados en el taller de manualidades, “Plasticando en verano”

4-30 Exposiciones. Luis Vassallo. Cuaderno de verano
4-11 Semana Prefiestas 2017
12-16 Fiestas de Aoiz 2017
24 Danza. Oroitzapen hutsak. Oberena Dantza Taldea
30 Taller creativo para niñ@s
Concursos. XII Certamen de Fotografia Villa de Aoiz

D.L NA 544-2016

Participación Ciudadana
APP OFICIAL de AOIZ
(descarga gratuita en http://aoiz.app-ayuntamiento.es/)

FORO WEB
(En www.aoiz.es/general/foro)
Dos nuevas herramientas de participación ciudadana para que las vecinas
y vecinos aporten ideas, sugerencias... y estén al día de toda la información
municipal.

DanZa
ORTZADAR
EUSKAL FOLKLORE ELKARTEA
PLAZA DANTZA

julio
sábado
19:30 Plaza del Mercado

1

Nota: Si llueve se hará en el frontón Toki Eder

OROITZAPEN HUTSAK

PROGRAMA

OBERENA DANTZA TALDEA (NAVARRA)

2017

agosto
jueves
24
21:00 Casa de Cultura.

KULTUR

Entrada libre

Todos los públicos
Duración: 75 min.
En el espectáculo están los recuerdos, individuales, colectivos, generales y
concretos. Recuerdos de una vida, que se quedan en las cabezas y a veces
en la historia colectiva. El espectáculo es un reconocimiento al ttunttunero
de Almandoz, Jose Angel Dorremotz, que amenizaba las fiestas de tantos
pueblos. Al igual que lo hacía su padre Manuel Dorremotz. Ambos son las
referencias más antiguas de los txistularis de Navarra.
Un médico y un hijo de una mujer con alzheimer guían el espectáculo,
recorriendo un viaje a la memoria afectada por esa enfermedad, mezclada
con la presencia de los Dorremotz en las dantzas, cantos y fiestas de tantos
pueblos de Navarra. El espectáculo es un viaje a la memoria donde se
combinan dantzas y cantos. Dantzas tradicionales de pueblos navarros.

Teatro de calle
LA ESTACIÓN
ZIRIKA ZIRKUS (NAVARRA)

julio
sábado
23:00 Plaza Baja Navarra

29

Nota: Si llueve se hará en la Casa de Cultura

Teatro-Circo
Público familiar
Duración: 55 min.
Dirección e interpretación:
Ainhoa Juaniz, Luis Lainez y Maribel Martínez

Tres personajes, muy especiales y diferentes entre
sí, se encuentran en una mágica estación de tren.
Mientras esperan, Pantxi, entrenadora física, mental
y espiritual ayudará a sus nuevos mejores amigos y al público a encontrar su
karma. Mona, bailarina de ballet, casi desde que nació, va camino del casting
de su vida, pero antes tendrá que enfrentarse a sus miedos. Konfu-so, ha
sido boxeador, ventrílocuo, malabarista, escalador, vendedor de pócimas,
ladrón, superhéroe, un hombre de mundo, un sabio, pero ¿qué será ahora?
Un espectáculo para toda la familia hecho con mucho humor.

Cine de verano
LA LA LAND
julio
jueves
27
22:15 Plaza del Mercado
Nota: Si llueve se hará en el frontón Toki Eder

Todos los públicos

Musica

BANDA MARIANO GARCÍA
CONCIERTO DE VERANO

julio
domingo
30
20:00 Plaza Baja Navarra
Nota: Si llueve se hará en la Casa de Cultura

Concursos
XII CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA VILLA DE AOIZ
Concursantes: Todas las personas que lo deseen.
Tema: Villa de Aoiz.
Premios:
Primero: 500€ (modalidad general abierta a toda la población).
Premio popular: 300€ (modalidad restringida a personas empadronadas en Aoiz).
Presentación: Hasta el 22 de septiembre en el Ayuntamiento de Aoiz.
Bases: Ayuntamiento, Casa de Cultura y www.aoiz.es

Cursos y talleres
ARTES PLÁSTICAS: “PLASTICANDO EN VERANO”
26, 27 y 28 de julio / Casa de Cultura / 10€ (incluye material)
9:30-11:30 (De 8 a 12 años) / 11:30-13:30 (De 5 a 7 años)
En castellano / Imparte: Patxi Huarte Alemán
“Pinta-piedras”, “Foto-Transfer” , “Muñeco flexible”, “Retrato”,
“Vidrieras de papel” y “Marco con bandeja y papel de seda”.
Inscripciones: Del 3 al 17 de julio, llamando al 012.
Más información: Casa de Cultura

Festejos

FIESTA DE LA CERVEZA 2017

22 de julio | sábado | 20:00 | Plaza del Mercado

SEMANA PREFIESTAS 2017
Del 4 al 11 de agosto

FIESTAS DE AOIZ 2017
Del 12 al 16 de agosto

Exposiciones
LUIS VASSALLO
CUADERNO DE VERANO

PROGRAMA

KULTUR
2017

Comisaria: Alexandra Baurès

4-30 agosto
Sala Grande
De martes a sábado:
11:00-14:00 / 17:00-21:00
Luis Vassallo (Madrid, 1981) se
siente heredero de una larga tradición
y le gusta citar a los pintores que
admira. Así, de la observación de los
cuadros que cuelgan de las paredes
de los museos, mediante la mano
que dibuja, reproduce y entiende,
aparecen las ideas de sus obras
presentes o futuras, motivos que
varían hasta lograr un estado permanente. A Aoiz, Vassallo llega con
su equipaje de verano del que saca dibujos y pinturas de reciente
creación procedentes de distintas series. Los muestra a modo de
instalación, huyendo de una narración lineal para descubrir nuevas
conexiones y resaltando formas que se repiten. Bocetos se codean
con pinturas porque Vassallo le ofrece al espectador el acceso
directo a su proceso creativo. Puede que ahí encuentre claves para
penetrar luego en sus obras al óleo, escenarios en los que conviven
la abstracción y la figuración y donde el color no se esconde, lugares
a los que llega el eco de pinturas de tiempos pasados.

Inauguración con la presencia del artista:
4 de agosto | viernes | 12:00

TALLER CREATIVO PARA NIÑ@S
IMPARTE LA CHINCHETA BRUNA
agosto. Miércoles
11:00-13:00. Casa de Cultura

30

PROGRAMA

KULTUR
2017

Dirigido a niñ@s de 5 a 12 años. Plazas limitadas.
Entrada libre con inscripción previa del 4 al 28 de agosto en la
Casa de Cultura en horario de exposición.

EXPOSICIÓN DE CARTELES PRESENTADOS
AL XX CONCURSO DE CARTELES
ANUNCIADORES DE LAS FIESTAS
PATRONALES DE AOIZ, 2017 Y GANADORES
DE EDICIONES ANTERIORES.

TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER DE
MANUALIDADES, “PLASTICANDO EN VERANO”
Sala José Hierro
31-4 julio-agosto.
De martes a sábado: 11:00-14:00

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

www.

aoiz.es

