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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 y las 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

OCTUBRE-NOVIEMBRE/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 invierno: de
15:00 a 21:00
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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PROGRAMACIÓN OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019

>> LA CASA DE CULTURA, EN FACEBOOK

¡SÍGUENOS!

Solicitudes
bibliarc@navarra.es
948 38 26 22 
(de 15:00 a 21:00)

>> BIBLIOTECA A DOMICILIO

PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Personas residentes en las poblaciones
de Berrioplano, con carné de usuario/a
de las Bibliotecas Públicas de Navarra y
movilidad reducida acreditada.
Solicitudes: bibliarc@navarra.es y en el
948-382622 (de 15:00 a 21:00).

Casa de Cultura María de
Maeztu en Artica
Horario de invierno: 
15:00 - 21:00
bibliarc@navarra.es
948 38 26 22 

>> BIBLIOTECA EN INVIERNO 

HORARIO DE TARDE

Servicios: préstamo de libros y audiovisuales;
revistas y prensa diaria; internet y correo
electrónico; atención y asesoramiento
permanentes. Forma parte de la Red de
Bibliotecas Públicas de Navarra y su catálogo
puede consultarse en www.navarra.es

Inscripciones:
012 – Infolocal
Horario: 8:00-19:00  
Pago: con tarjeta

>> CAMPAMENTOS URBANOS INFANTILES DE NAVIDAD

INSCRIPCIONES / 11, 12 y 13 de NOVIEMBRE

El Ayuntamiento de Berrioplano oferta el
programa de campamentos urbanos infantiles
en las épocas vacacionales como espacios
lúdicos que pretenden 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, en castellano y
euskera, para edades comprendidas entre los
4 y los 12 años, se ubican en el Edificio
Multiusos de Berrioplano y en la Casa de
Cultura María de Maeztu de Artica.
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PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2019

05 SÁBADO

ACTIVIDADES DURANTE TODO EL DÍA

Día de la Música
Larragueta
Entrada: libre
Edad: todos los públicos

Programa
10:30 Bandeo de Campanas    
10:45 Actuación de Jóvenes
Intérpretes. ¿Tienes un talento
musical?, apúntate hasta el 30 de
septiembre en
larraguetaconcejo@gmail.com 
12:00 Espectáculo de percusión
para niños con "La Percuta"  
14:00 Comida con la 
Fanfarre de la Cendea: paella,
bokatas y helados. No es necesaria
reserva     
15:15 Ruido en las calles           
16:30 Maspaké. Café concierto             
18:00 Los Habituales   
20:00 Bocataoke: bokatas y
karaoke          
21:00 GorkaDJ      

Este programa forma parte
de  los Presupuestos
Participativos 2019 del
Ayuntamiento de Berrioplano   

Los Habituales 
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 PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2019

Los padres y madres que no hablan euskera,
o no lo dominan, pero quieren que sus hijas
e hijos lo aprendan, encontrarán en este
taller herramientas prácticas para introducir
el idioma en la vida cotidiana de la familia.
Se trata de incorporar rutinas en euskera en
el día a día, independientemente de que se
sepa más o menos euskera.

10 JUEVES

TALLER FAMILIAR 

Aprende cómo utilizar
el euskera con tus
hijas/os aunque sepas
poco o nada
FUNDACIÓN DINDAIA 

Artigune II (Artica)
Hora: 17:30
Entrada: libre con aforo limitado
Inscripción: teléfono 012, del 4
al 9 de octubre
Idiomas: castellano y euskera 

Servicio de guardería, previa
inscripción

06 DOMINGO

ESPECTÁCULO INFANTIL 

“Epa txiki!”
DEMODE QUARTET

Casa de Cultura María de Maeztu (Artica)
Hora: 18:00
Entrada: 4 euros anticipada, 5 euros en taquilla 
Público: familiar, a partir de 4 años
Idioma: euskera
Duración: 50 minutos
Colabora: Gobierno de Navarra

Divertidas coreografías, humor y
versiones de los clásicos
euskaldunes de todos los tiempos
en un espectáculo dirigido a un
público infantil con algunos
guiños cómplices hacia los más
mayores. Demode Quartet se
creó hace más de diez años como
una compañía que mezclaba el

humor y la técnica a capella en
sus espectáculos para adultos.
Pero con el tiempo descubrieron
que también los y las txikis se
habían convertido en fans de sus
divertidas y excéntricas versiones.
Por ello, crearon “Epa txiki!”, en un
tono y con un lenguaje más
cercano a ellos/as.

e
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PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2019

18 VIERNES

CUENTA CUENTOS (en euskera)

VENTURA RUIZ

Biblioteca Pública de
Artica
Hora: 18:00
Público: a partir de 4 años
Entrada: libre con
invitación. Se repartirán
desde el jueves 17 de octubre
en horario de biblioteca 
Duración: 60 minutos

11 VIERNES

CUENTA CUENTOS (en castellano)

OLGA ELIZBURU

Biblioteca Pública de
Artica
Hora: 18:00
Público: a partir de 4 años
Entrada: libre con
invitación. Se repartirán
desde el jueves 10 de
octubre en horario de
biblioteca
Duración: 60 minutos

Taller para aprender y practicar juegos en
euskera para disfrutar en familia (padres,
madres y niños/as conjuntamente).

17 JUEVES

TALLER FAMILIAR   

Juegos en euskera
FUNDACIÓN DINDAIA 

Casa del Concejo de
Berriosuso
Hora: 17:30
Entrada: libre con aforo
limitado
Inscripción: teléfono 012,
del 11 al 16 de octubre
Idiomas: castellano y
euskera 
Edad: familias con 
niñas/os de 2-6 años 

e



 PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2019

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 / AGENDA CULTURAL BERRIOPLANO / 7

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

“Sumangali. El drama de
las jóvenes indias
explotadas por la
industria textil”

21 -31 octubre

Esta exposición nos muestra la
brutal explotación laboral que
sufren muchas niñas y jóvenes
indias. Son contratadas en
alejadas fábricas textiles para
varios años y con salarios por
debajo de los mínimos legales
con la promesa de una cuantía
económica que percibirán al

término de su contrato y que será
su dote para un matrimonio que
les permitirá vivir “felizmente
casadas”. (“sumangali” en idioma
tamil). Esta aberrante práctica
viene siendo denunciada desde
hace años por el sindicalismo
internacional y de la India, así
como por diversas ONGs. 

Taller para aprender y practicar juegos en
euskera para disfrutar en familia (padres,
madres y niños/as conjuntamente).

22 MARTES

TALLER FAMILIAR   

Juegos en euskera
FUNDACIÓN DINDAIA 

Artigune III (Artica)
Hora: 17:30
Entrada: libre con aforo
limitado
Inscripción: teléfono 012,
del 17 al 21 de octubre
Idiomas: castellano y
euskera 
Edad: familias con 
niñas/os de 2-6 años 

FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD 

e
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PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2019

Durante octubre y noviembre, 
el Servicio de Juventud del
Ayuntamiento junto con la
Mancomunidad de Servicios
Sociales organiza un ciclo de
charlas-talleres dirigido a familias
con jóvenes o a cualquier persona
interesada en temas de actualidad

que preocupan en relación con su
educación. La actividad correrá a
cargo de la pedagoga Ana Sesma,
experta en ciberacoso y
mediadora deportiva.

25 VIERNES

TALLER PARA PADRES Y MADRES  

Nuevas
tecnologías en el
deporte con
menores

Artigune III (Artica)
Hora: 19:00
Entrada: libre con aforo limitado
Inscripción: gratuita, pero hay que confirmar plaza
antes del 18 de octubre llamando al Ayuntamiento
(948-303129) o enviando un correo a
deporteyjuventud@berrioplano.es 
Imparte: Instituto Navarro de Deporte y Juventud –
Gobierno de Navarra

Visitas guiadas a Viana
en su octavo
centenario, a un trujal y
a la iglesia del Santo
Sepulcro en Torres del
Río.

26 SÁBADO

EXCURSIÓN JUBILADOS/AS Y DESEMPLEADOS

Viana y Torres del Río

Inscripciones:
012 – Infolocal
Días de inscripción:
3, 4 y 7 de octubre  
Precio: 20 euros



 

El Servicio de Juventud del
Ayuntamiento junto con la
Mancomunidad de Servicios
Sociales organiza un ciclo de
charlas-talleres dirigido a
familias con jóvenes o
cualquier persona interesada
en temas de actualidad que
preocupan en relación con su
educación. La actividad correrá a
cargo de la Asociación Hegoak,
con expertos/as en programas de

prevención de consumo. Será un
lugar de encuentro entre familias
donde poder resolver y/o
compartir dudas y problemas.

06 MIÉRCOLES

TALLER PARA PADRES Y MADRES   Artigune III (Artica)
Hora: 19:00
Entrada: libre con aforo limitado
Inscripción: : gratuita, pero hay que confirmar
plaza antes del 31 de octubre llamando al
Ayuntamiento  (948-303129) o enviando un
correo a deporteyjuventud@berrioplano.es 

PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2019

PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2019

27 DOMINGO

CONCIERTO CORAL

XXXV Ciclo Coral
Internacional de
Navarra
JCA YOUTH NATIONAL CHOIR (Japón)

Casa de Cultura María de Maeztu (Artica)
Hora: 19:30
Entrada: ticket gratuito que hay que solicitar en
www.berrioplano.es o Conserjería 
Organiza: Gobierno de Navarra en colaboración
con la Federación de Coros de Navarra y el
Ayuntamiento de Berrioplano

La Asociación Coral de Japón
promovió hace unos años un
programa de campamento coral
juvenil con idea de reunir a
cantantes procedentes de todo el
país para que pudieran hacer
amistades a través de la música y,

al mismo tiempo, profundizar en
sus conocimientos bajo la guía de
directores de talla mundial. En
este concierto les dirige el
cantante, compositor y arreglista
sueco Robert Sund.

Para hablar de las
drogas tengamos
las cosas claras
ASOCIACIÓN HEGOAK

AGENDA CULTURAL BERRIOPLANO / 9
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08 VIERNES

CUENTA CUENTOS (en castellano)

OLGA ELIZBURU

Biblioteca Pública de Artica
Hora: 18:00
Público: a partir de 4 años
Entrada: libre con invitación. Se
repartirán desde el jueves 7 de
noviembre en horario de biblioteca
Duración: 60 minutos

PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2019

Para padres/madres que, no
sabiendo euskera, han matriculado
a sus hijas/os en el modelo D. El

objetivo del taller es dar
instrumentos prácticos para
ayudarles en las tareas escolares.

12 MARTES

TALLER FAMILIAR DE RUTINAS EN EUSKERA

¿Cómo ayudarles en las
tareas escolares… si no
sabemos euskera?
IÑAKI EIZMENDI (ASOCIACIÓN EBETE)

Artigune II (Artica)
Hora: 17:30
Entrada: libre con aforo
limitado
Inscripción: teléfono 012,
del 6 al 11 de noviembre
Idioma: castellano 
Imparte: Iñaki Eizmendi
(asociación Ebete)  

e
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El Servicio de Juventud del
Ayuntamiento junto con la
Mancomunidad de Servicios
Sociales organiza un ciclo de
charlas-talleres dirigido a familias
con jóvenes o a cualquier persona
interesada en temas de actualidad

que preocupan en relación con su
educación. La actividad correrá a
cargo de Óscar Lorente,
informático del Laboratorio
Forense de Navarra, en
colaboración con la Asociación
Levántate contra el Bullying. 

20 MIÉRCOLES

TALLER PARA PADRES Y MADRES  

Ciber-seguridad
y familia 

Artigune III (Artica)
Hora: 19:00
Entrada: libre con aforo limitado
Inscripción: gratuita, pero hay que confirmar
plaza antes del 13 de octubre llamando al
Ayuntamiento (948-303129) o enviando un correo
a deporteyjuventud@berrioplano.es 

PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2019

22 VIERNES

CUENTA CUENTOS (en euskera)

VENTURA RUIZ

Biblioteca Pública de
Artica
Hora: 18:00
Público: a partir de 4 años
Entrada: libre con
invitación. Se repartirán
desde el jueves 21 de
noviembre en horario de
biblioteca 
Duración: 60 minutos

ÓSCAR LORENTE (ASOCIACIÓN
LEVÁNTATE CONTRA EL BULLYING)
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PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2019

Para padres/madres que
tienen que elegir el
modelo lingüístico para
sus hijos e hijas. Y también
para quienes
recientemente les hayan
matriculado en el modelo
D y tienen dudas sobre el
proceso de aprendizaje de
las lenguas.

26 MARTES

CHARLA-TALLER  

¿Matricular a tus hijas/os
en el modelo D, sepas o
no euskara?
PAULA KASARES (PROFESORA DE LA UPNA) 

Artigune II
(Artica)
Hora: 17:30
Entrada: libre con
aforo limitado
Idiomas: castellano 
Servicio de
guardería, previa
inscripción:
teléfono 012, del 20 al
25 de noviembre

24 DOMINGO

ESPECTÁCULO INFANTIL 

Las actrices reciben en herencia
una guitarra eléctrica muy
especial, con la que su tío
Liberto, un guitarrista libre y
despierto, recorrió el mundo de
Norte a Sur y de Este a Oeste.
Como si de un diario se tratara,
cada cuerda contiene una
experiencia maravillosa que las
protagonistas podrán revivir y
así, viajar a diferentes lugares y
descubrir hermosas historias: 6
cuerdas, 6 cuentos. La
compañía Pasadas las 4
pretende crear un espectáculo

musical diferente a sus propuestas
anteriores, en el que tengan cabida con igual
relevancia y rigor relatos de diferentes
procedencias y temáticas, y música de
distintos estilos y épocas que bucean en la
electrónica, el jazz, el pop o el rock. 

e

“Route 6.6”
PASADAS LAS 4

Casa de Cultura María de Maeztu (Artica)
Hora: 18:00
Entrada: 4 euros anticipada, 5 euros en taquilla 
Público: familiar a partir de 5 años
Idioma: castellano
Duración: 60 minutos
Colabora: Gobierno de Navarra


