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PUNTUALIDAD
Una vez comenzado el
espectáculo, no se podrá acceder
a la sala.
SEÑALES ACÚSTICAS
Deberán ser desconectadas en el
momento de acceder a la sala.
GRABACIONES Y FOTOGRAFÍAS
No están permitidas.

COMIDAS Y BEBIDAS
Por respeto a los intérpretes y a
las personas asistentes, no se
permite comer ni beber en ningún
tipo de espectáculo de sala.
DEVOLUCIONES
La única causa de devolución del
importe de una entrada será la
suspensión del espectáculo.
ENTRADAS
Las entradas están numeradas.

Las localidades para los
espectáculos se podrán adquirir
en la Casa de Cultura María de
Maeztu la semana anterior a
cada función. No se admitirán
reservas por teléfono.

EN TAQUILLA
(Conserjería de la Casa de
Cultura). Desde una hora antes de
comenzar cada espectáculo.
ANTICIPADA
En www.berrioplano.es y en la
Conserjería de la Casa de Cultura
entre las 16:00 y las 21:00.

>> AVISOS

>> VENTA DE ENTRADAS

>> EQUIPAMIENTO CULTURAL

AGENDA
CULTURAL
DE BERRIOPLANO

MAYO-JUNIO/2019
Edita: Ayuntamiento de Berrioplano
Difusión gratuita 

SERVICIO DE CULTURA
En el Ayuntamiento
Tel: 948 30 31 29
Correo electrónico:
cultura@berrioplano.es

CASA DE CULTURA 
MARÍA DE MAEZTU
Camino de la Fuente, 1.
Artica
Tel: 948 38 32 54
Tel Bar-Cafetería:
948 78 31 57

BIBLIOTECA PÚBLICA
Casa de Cultura María
de Maeztu 
Horario de verano: de
8:30 a 14:30. Desde el 17
de junio hasta el 13 de
septiembre, incluido
Tel: 948 38 26 22
Correo electrónico:
bibliarc@cfnavarra.es

EDIFICIO MULTIUSOS
BERRIOPLANO
Ntra. Sra. de la
Purificación, 11 Apertura
al público: de 10:00 a

22:00 Tel: 948 91 04 23
(Bar-cafetería)

ARTIGUNE I
ARTICA
Leonor de Aquitania, 30
Información:
948 30 31 29

ARTIGUNE II
ARTICA
Leonor de Aquitania, 26
Información:
948 30 31 29

ESCUELA DE MÚSICA
Casa de Cultura María
de Maeztu
Tel: 616 72 52 18
Correo electrónico:
orreagamusika@gmail.com

CASAS DE 
LOS CONCEJOS
AIZOÁIN: Barrio
Oronsuspe, 3

AÑÉZCAR: San Andrés, 6 
Tel: 618 77 84 61

ARTICA
Casa del Concejo 
San Marcial, 9 
Tel: 948 38 37 93
Centro Social María
Domínguez
María Domínguez, 3
Tel: 948 38 37 93

BALLARIÁIN 
San Pedro, s/n

BERRIOSUSO S
Santa Eulalia, 39
Correo electrónico:
concejoberriosuso@yahoo.es

BERRIOPLANO Mayor, 2

ELCARTE Purificación, 16

LARRAGUETA San
Esteban, s/n
Tel: 948 30 21 59

LOZA San Juan, s/n 
Tel: 690 68 68 50

OTEIZA: C/ San Juan, 6 
Tel: 651 65 83 14
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>> LA CASA DE CULTURA, EN FACEBOOK

PROGRAMACIÓN MAYO-JUNIO 2019

¡SÍGUENOS!

>> CAMPAMENTOS URBANOS INFANTILES DE VERANO

INSCRIPCIONES / 7 y 8  DE MAYO

El Ayuntamiento de Berrioplano
oferta el programa de
campamentos urbanos infantiles
en las épocas vacacionales como
espacios lúdicos que pretenden
cubrir las necesidades de
conciliación de la vida familiar y
laboral, así como crear ámbitos de
juego y desarrollo para los niños y
niñas de la Cendea, siempre en
torno a diferentes temáticas,
fomentando los valores y la
creatividad. Los grupos, para edades
comprendidas entre los 4 y 12 años,
se ubican en esta edición en el

A través del teléfono 
012 – Infolocal
¡Importante!: ¡comprueba
el idioma y las fechas!

>> CAMPAMENTO DE VERANO JUVENIL - UDAGAZTE

PREINSCRIPCIONES / 21 - 24 DE MAYO

Campamento itinerante y
multideportivo para jóvenes.

A través del teléfono 
012 – Infolocal

Matrícula: 29 y 30 de mayo (012)
Edad: 12-18 años
Horario de los campamentos: lunes,
miércoles y jueves de 10:30 a 13:30
Más información: web municipal
Fechas: 1ª tanda, del 15 de julio al 1 de agosto /
2ª tanda, del 5 al 22 de agosto
Precio: 66,51 euros/tanda

Edificio Multiusos de
Berrioplano (euskera) y la Casa
de Cultura María de Maeztu de
Artica (castellano).

Solicitudes
bibliarc@navarra.es
948 38 26 22 
(de 15:00 a 21:00;
verano, de 8:30 a 14:30)

>> BIBLIOTECA A DOMICILIO

PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Personas residentes en las poblaciones de Berrio-
plano, con carné de usuario/a de las Bibliotecas
Públicas de Navarra y movilidad reducida acreditada.
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>> ESCUELA DE MÚSICA. INSCRIPCIONES CURSO 2019-2020

MATRICULACIÓN INTERNA / 14-17 mayo 
EXTERNA (2013, 2014 y 2015) / 14-17 mayo 
EXTERNA (2012 y anteriores) / 27- 31 mayo

Contacto
orreagamusika@gmail.com
616 725 218 (de 9:00 a 13:00)
Impresos 
para alumnado nuevo
En la web municipal; en la casa de
Cultura María de Maeztu 
(de 16:00 a 21:00); y solicitándolos en el
correo de la Escuela
(orreagamusika@gmail.com) 
Entraga de impresos
En la Escuela de Música o escaneados en
el correo electrónico de la Escuela.

PROGRAMACIÓN MAYO 2019

MATRICULACIÓN INTERNA Alumnos que
eligen instrumento por primera vez,
cambian de especialidad o eligen
segundo instrumento  
(14-17 mayo, 012-Infolocal) 
MATRICULACIÓN EXTERNA Alumnos nuevos
nacidos en 2013, 2014 y 2015 
(14-17 mayo, 012-Infolocal) 
MATRICULACIÓN EXTERNA Alumnos nuevos
nacidos en 2012 y anteriores. Matrícula
mediante impreso. Descarga desde la
web del Ayuntamiento o recogiéndolo
en la Casa de Cultura María de Maeztu
de 16:00 a 21:00.

FOTOGRAFÍA

“Deporte en femenino”
IÑAKI VERGARA

Casa de Cultura María de Maeztu
Horario: de 16:00 a 21:00 de lunes a
viernes. Sábados y festivos en horario de
espectáculos

02-31 de mayo EXPOSICIÓN

Esta muestra pone de relieve la
desigualdad que, tal y como
sucede en otros ámbitos, vive el
deporte femenino. Las fotografías
muestran el día a día de las
deportistas, poniendo el foco en
su esfuerzo, en su sacrificio, en su

técnica, en el trabajo colectivo, en
su plasticidad... Los textos
denuncian esa desigiualdad: más
esfuerzo, menos reconocimiento
social y económico, ausencia de
mujeres en puestos de decisión,
escasa atención en los medios…
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 PROGRAMACIÓN MAYO 2019

JORNADA SOLIDARIA CON LA ASOCIACIÓN ANFAS

04 SÁBADO

GIGANTADA 

Cerca de una veintena de comparsas de 
Navarra, Euskadi, Cataluña, Andalucía, Madrid
y Aragón se sumarán a la fiesta. 
La jornada comenzará con la
recepción de las comparsas. A las
11:00 tendrá lugar el desfile, que
concluirá con un vermú amenizado
por Chuchín Ibáñez. Tras la comida
popular habrá danzas con el grupo 
de Anfas, hinchables y sobremesa
musical. Por la tarde, se ha organizado
una rifa solidaria. La jornada
terminará con el mago Massil. 

03 VIERNES

JUEGOS DE CALLE EN EUSKERA

“Karrikara”
FUNDACIÓN DINDAIA

Plaza de Artica
Hora: 18:30
Público: niñas y niños y
familias

De la mano de la Fundación
Dindaia, llevaremos a la calle
una actividad en torno a los
juegos en euskera para que
niños y niñas, y si quieren
también sus familias, puedan
aprender juegos en euskera.

08 MIÉRCOLES

JUEGOS DE CALLE EN EUSKERA

“Karrikara” FUNDACIÓN DINDAIA

Plaza de Artica
Hora: 18:00
Público: niñas y niños y
familias

De la mano de la Fundación
Dindaia, llevaremos a la calle
una actividad en torno a los
juegos en euskera para que
niños y niñas, y si quieren
también sus familias, puedan
aprender juegos en euskera.

Berrioplano
Organiza: Comparsa de
gigantes Javier Bozal
Colaboran: Ayuntamiento 
y Concejo de Berrioplano
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PROGRAMACIÓN MAYO 2019

11 y 12 SABADO y DOMINGO

CINE DOCUMENTAL

“Todos los caminos”
DANI ROVIRA 

Casa de Cultura María de Maeztu
(Artica)
Horario: 19:00
Entrada: libre con invitación. Recogida de
invitaciones  (un máximo de 3 por persona)
desde el lunes 6 de mayo hasta la hora de
la sesión en la conserjería de la Casa de
Cultura María de Maeztu entre las 16:00 y
las 21:00.

El coste asumido por el
Ayuntamiento por la proyección
se destinará a la asociación 
Síndrome de Rett

10 VIERNES

Dani Rovira viaja en bicicleta a
Roma acompañado por tres
amigos. Uno de ellos es Francisco
Santiago, padre de una niña
afectada por el síndrome de Rett,
una enfermedad rara que
actualmente no tiene cura, por lo
que la investigación es su única

esperanza. Al llegar al Vaticano,
intentan conseguir visibilizar la
enfermedad con la intervención
del papa Francisco. También
participan la actriz Clara Lago y
Antonio Orozco, intérprete del
tema principal.

FIN DE SEMANA DEL DEPORTE Artica y Berrioplano
Edades: para todos los públicos
Más información:
www.berrioplano.es

Hinchables, muro de escalada,
masterclass de zumba y jumping,
juegos predeportivos, salida de
nordic walking, exhibiciones de las
Escuelas Deportivas Municipales,

swing y mucho más…
El servicio Municipal de Deportes
ha buzoneado un folleto con la
programación.



 PROGRAMACIÓN MAYO 2019

12 DOMINGO

CICLISMO

Trofeo de Ciclismo
Infantil “Concejo de
Artica”

Plaza de Nuevo Artica
Hora: 10:30 
Organiza: Club Ciclista Berritxaco
Colaboran: Ayuntamiento de
Berrioplano y Concejo de Artica
Más información: Facebook del
Club Ciclista Berritxaco

Carrera de ciclismo en línea y
gymkana dentro del calendario
federativo. ¡Ven a animar! 
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12 DOMINGO

MARCHA NÓRDICA

Descubriendo la Cendea

Desde la Ciudad 
Deportiva de Artica
Horario: 11:00-13:00 
Inscripciones: del 2 al 6 de mayo
llamando al 012 (948-012012)
Precio: actividad gratuita 
(incluye bastones)

Aprende el uso de los bastones y la
técnica del paseo, y date una vuelta
con nosotros/as descubriendo la
Cendea. Apto para cualquier nivel.

17 VIERNES

JUEGOS DE CALLE EN EUSKERA

“Karrikara”
FUNDACIÓN DINDAIA

Frontón de Berriosuso
Hora: 18.30 
Público: niñas y niños y familias

De la mano de la Fundación
Dindaia, llevaremos a la calle una
actividad en torno a los juegos en
euskera para que niños y niñas y
sus familias puedan aprender
juegos en euskera.
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PROGRAMACIÓN MAYO 2019

29 LARUNBATA

CHARLA. FIESTA DEL EUSKARA

Historia de los nombres
de las casas de Berriosuso 
IOXEBA GIL 

Casa del Concejo de
Berriosuso
Hora: 19:30

TALLER GRATUITO Casa de Cultura 
María de Maeztu (Artica)
Hora: 17:30-19:30 
Inscripciones: en el 
teléfono 012, el día 17 de mayo
Edad mínima: 10 años
Imparte: Asociación 
el ABC que Salva Vidas
Plazas limitadas

22 MIÉRCOLES

Taller de Reanimación
Cardiopulonar

24 VIERNES

FIESTA DEL EUSKARA

Encuentro de grupos de
dantzaris, Gigantes de
Artica y el grupo Akiakule 

Nuevo Artica
18:00 Encuentro de varios grupos
de dantzaris 
y Gigantes de Artica
19:30 Música tradicional y danzas
con el grupo Akiakule

Primera presentación de
la investigación de Ioxeba
Gil sobre los nombres de
las casas de la Cendea. En

esta ocasión, hablará sobre los nombres de
las casas de Berriosuso y sus habitantes.
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PROGRAMACIÓN MAYO 2019

Un paseo por la música:
de G. Fauré (1845) a Ola
Gjeilo (1978)

31 VIERNES

CONCIERTO CORAL E INSTRUMENTAL

La coral Ametza de
Berrioplano, la de
Irurtzun y la coral
Amati de Larraintzar
darán un concierto,
dirigidas por Patxi
Martín y acompañadas
de varios músicos.

Casa de Cultura 
María de Maeztu (Artica)
Hora: 20:00 
Entrada: libre

01 SÁBADO

FIESTA DEL EUSKERA Berriosuso
12:00 kalejira
13:30 danzas populares y sokatira
14:00 Comida infantil 
15:00 Comida Popular de adultos 
15:00-19:00 Hinchables y juegos
infantiles
16:30 concierto de Zindiku
16:15 Taller de talos
17:45 Ginkana (7-12 años) 
18:30 Concierto del grupo ‘Gabezin’
20:30 Bokatas en la carpa 
22:00 Fiesta en la sociedad

Tikets para la comida: En el
Ayuntamiento y en el bar Kizkurra
(Nuevo Artica), del 20 al 28 de mayo.
En la sociedad de Berriosuso los días
27 y 28 de mayo (de 19:00 a 21:00).
Puedes consultar el menú en: 

PROGRAMACIÓN JUNIO 2019

Imágenes de la fiesta del euskera
celebrada el año pasado en Berrioplano
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PROGRAMACIÓN JUNIO 2019

03 LUNES

CONCIERTO ESCUELA DE MÚSICA ORREAGA

Bandas Txikis 

Casa de Cultura María de
Maeztu (Artica)
Hora: 18:00
Entrada: libre

05 MIÉRCOLES

CONCIERTO ESCUELA DE MÚSICA ORREAGA

Festival fin de curso del
alumnado de iniciación 

Casa de Cultura 
María de Maeztu (Artica)
Hora: 18:00
Entrada: libre

Los alumnos/as de niveles
iniciales ofrecerán un concierto
como final del calendario escolar.
Este curso, casi 300 personas
acuden semanalmente a la Casa
de Cultura María de Maeztu para
seguir sus clases. El festival será,
sobre todo, una buena
oportunidad para conocer la

evolución de los más
pequeños/as. Participarán
alumnos/as de música y
movimiento, e iniciaciones, de
edades comprendidas entre los 4
y los 7 años. El espectáculo
consistirá en actuaciones
grupales en las que los niños/as
cantarán y bailarán.

07-09 VIERNES, SÁBADO, DOMINGO

FIESTAS PATRONALES

Berrioplano
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 PROGRAMACIÓN JUNIO 2019

09 DOMINGO

MARCHA NÓRDICA

Descubriendo 
la Cendea

Horario: 11:00-13:00 
Inscripciones: del 30 de
mayo al 3 de junio en el 012 
(948-012012)
Precio: actividad gratuita 
(incluye bastones)

Aprende el uso de los
bastones y la técnica del
paseo, y date una vuelta con
nosotros/as descubriendo la
Cendea. Apto para cualquier
nivel

FOTOGRAFÍA

El sector del cuero en
Bangladesh
SETEM NAVARRA-NAFARROA (forma parte de una
federación coordinadora de la campaña Ropa
Limpia a nivel estatal) 

Casa de Cultura María de
Maeztu
Horario: de 16:00 a 21:00 de
lunes a viernes. Sábados y
festivos en horario de
espectáculos

10-20 de junio EXPOSICIÓN

La muestra forma parte de una
campaña de sensibilización en
torno a la industria textil y del
calzado que persigue mejorar las
condiciones laborales del sector
hasta equipararlas a las

establecidas por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT),
empoderar a las personas que
trabajan en él y minimizar el
impacto de la producción textil
sobre el medio ambiente.

Desde las piscinas de Berrioplano
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TEATRO DE CALLE Plaza de Nuevo Artica
Hora: 19:00  
Edad: para todos los públicos

15 SÁBADO

Funes Van
THE FUNES TROUP

Tres tipos de fiesta en una
caravana sin ninguna
preocupación más que divertirse,
ser felices y compartirlo con los
demás. Sólo necesitan dos cosas:
música y … ¡¡¡¿la bebida?!!! ¿Hasta
dónde pueden llegar estos tres

personajes? Un viaje a lo absurdo
y un sin sentido pero con un claro
objetivo. Dispuestos a todo,
mostrarán lo irracional, egoísta e
inútil de las ideas del ser humano
con tal de conseguirlo.

PROGRAMACIÓN JUNIO 2019

12 y 13 MIÉRCOLES y JUEVES 

MACROCONCIERTOS

Orquesta de la Escuela
de Música Orreaga

Casa de Cultura 
María de Maeztu (Artica)
Hora: 18:00
Entrada: libre

Concierto cierre del curso del
alumnado. Orquesta con 100
músicos con representación de  las
especialidades de la escuela: canto,
acordeón, txistu, piano, piano jazz,

violín, flauta travesera, canto, gaita,
trikitixa, guitarra, guitarra eléctrica,
batería, bajo eléctrico, saxofón,
trompeta, trombón, clarinete,
gaita, tuba y bombardino.
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16 DOMINGO

SALIDA MONTAÑERA

Salida de jóvenes a
Ezkaba-San Cristóbal

Desde el frontón de Artica
Horario: 10:00-14:00
Inscripciones: gratuitas en el 012 
del 5 al 11 de junio
Edad: a partir de 12 años

15-16 SÁBADO, DOMINGO

FIESTAS PATRONALES

Ballariáin

Ven en bici hasta el frontón de Artica
y de ahí saldremos a pie para disfrutar
de un día de monte 
¡No te olvides el bocata!

PROGRAMACIÓN JUNIO 2019
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PROGRAMACIÓN JUNIO 2019

CICLISMO

IX Día 
de la Bicicleta

23 DOMINGO

Tras la buena aceptación de las
ediciones precedentes del Día de
la Bicicleta, se ha optado por
mantener el mismo formato, así
que nuevamente la jornada
comenzará con un paseo. A
continuación, tendrán lugar las
competiciones, como siempre
para todas las edades. El
programa se cierra con las
pruebas de gymkana, la entrega
de trofeos y el sorteo de regalos
entre los/las participantes. Un

año más, las inscripciones son
gratuitas, pero los y las
participantes deben abonar al
apuntarse un donativo de 2 euros
para la Fundación Rett. 
El síndrome de Rett es una
enfermedad congénita que afecta
la gran mayoría de las veces al
sexo femenino. Supone una
discapacidad en todos los niveles,
haciendo a la enferma
dependiente de otras personas
para el resto de su vida. 

22-23 SÁBADO, DOMINGO

FIESTAS PATRONALES

Oteiza

Plaza María Domínguez (Nuevo Artica)
Hora: 11:00 
Inscripciones: 22 de junio en el Centro Cívico María
Domínguez (18:00-20:00)
Cuota: gratuita; donación de 2 euros para la fundación Rett
Organiza: Club Ciclista Berritxaco
Patrocina: Concejo de Artica
Colabora: Ayuntamiento de Berrioplano 
Más información: Facebook del Club Ciclista Berritxaco


