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Aizoáin
Añézcar
Artica
Ballariain
Berrioplano
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Elcarte
Larragueta
Loza 
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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

VERANO/2020
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

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

SERVICIO DE DEPORTE 
Y JUVENTUD
En el Ayuntamiento
Tel: 948 30 31 29
Correo electrónico:
deporteyjuventud@berrioplano.es

BIBLIOTECA PÚBLICA
Casa de Cultura 
María de Maeztu 
Horario de verano:
8:30-14:30
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 13 18 29 
(Bar-cafetería)

ARTIGUNE I
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

BALLARIAIN 
San Pedro, s/n

BERRIOSUSO
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 VERANO 2020

>> LA CASA DE CULTURA, EN FACEBOOK

¡SÍGUENOS!

A través del teléfono 
012 – Infolocal
Horario: 08:00-19:00 
Pago: con tarjeta

>> INSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS MUNICIPALES 2020-2021

PREINSCRIPCIÓN / 2 - 8 SEPTIEMBRE

Confirmación de plaza y pago: 
10 y 11 de septiembre.
Inicio de curso: 1 de octubre.
Actividades para personas adultas:
Zumba, yoga, pilates, swing y gimnasia
activa. 
Actividades infantiles: expresión
corporal y psicomotricidad, actividades
para practicar el euskera para alumnado
del modelo A, Bailando con Go!azen,
judo, pelota, gimnasia riítmica y
escalada.
Actividades juveniles: espacio de ocio
joven y apoyo escolar.
Consulta la oferta municipal completa y
las propuestas de otras entidades del
municipio organizadas con la
colaboración del Ayuntamiento en el
folleto que llegará en agosto a tu buzón.

¡APÚNTATE!

Aizoáin
Añézcar
Artica

Ballariáin
Berrioplano
Berriosuso

Elcarte
Larragueta
Loza 
Oteiza

CURSOS 
MUNICIPALES
2020-2021

www.berrioplano.es
012 INFOLOCAL

Del 15 de junio al 
14 de septiembre
Horario de verano: 
08:30- 14:30
bibliarc@navarra.es
948 38 26 22 

>> BIBLIOTECA EN VERANO 

HORARIO DE MAÑANA

La biblioteca pública de Artica abre entre las
08:30 y las 14:30 durante el verano (hasta
mediados de septiembre). 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
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PROGRAMACIÓN JULIO 2020

Una pareja de novios busca
padrinos e invitados en una
disparatada comedia de calle
irreverente y divertidísima.
Prepárense para la boda del año.
Un espectáculo cercano y familiar
que se convierte en una fiesta
popular para celebrar el enlace de
una pareja muy peculiar.
Se trata del montaje más teatral y
clownesco de Callejeatro, una

compañía que utiliza en sus
espectáculos números de circo,
teatro y animación. Sus montajes
están pensados para un público
familiar. En sus dramaturgias,
siempre hay un componente
social y educativo filtrado a
través del juego y la animación,
con la complicidad participativa
de sus espectadores.

31 VIERNES

23 JUEVES

ESPECTÁCULO INFANTIL

“La boda”

Frontón de Larragueta
Hora: 18:30
Público: infantil-familiar 
Duración: 50 minutos
Organiza: Servicio de Cultura en colaboración
con el Concejo de Larragueta

CALLEJEATRO

PAINTBALL

Anímate a una jornada divertida de
paintball. Solo tienes que venir y
ponerte en la fila.

Berrioplano
Lugar: Parque de Berrioplano (junto mini-pista)
Horarios: 
17:00 Dianas para niños/as de 5-6 años
17:30 a 18:30 sesión de paintball 9-13 años
18:30 a 20:00 para jóvenes a partir de 14 años



PROGRAMACIÓN AGOSTO 2020

>> 1ª TORNEO INTERCONCEJOS DE FITOBOL 3X3

- 16 DE AGOSTO
Concejo de Aizoáin,
por la mañana en
Aizoáin (Plaza Luna-
Ilargi)
- 16 DE AGOSTO

Concejos de Añezcar,
Larragueta, Elcarte,
Loza, Ballariáin y
Oteiza. Todos por la
tarde en el Frontón de
Añezcar
- 23 DE AGOSTO

Concejo de Berriosuso,

por la mañana.
Concejo de
Berrioplano, por la
tarde. Ambos en la
pista de Berrioplano
- 30 DE AGOSTO

Concejo de Artica, por
la mañana (Plaza de
Artica)
- 30 DE AGOSTO

Gran Final
Interconcejos. Por la
tarde en la Plaza de
Artica

Campeonato de fútbol 3x3 para chicos y chicas de
los diferentes concejos de la Cendea, en el que el
equipo ganador de cada concejo pasará a jugar la
Gran Final en Artica. Habrá grandes premios para
los equipos ganadores y hasta un viaje a Port
Aventura para el o la jugadora que mejor gesto
deportivo haya tenido en el torneo. El torneo
está dirigido para personas empadronadas.

FITOBOL 3X3 Categorías:
Aspirantes (2014-2013)
Benjamín (2012-2011)
Alevín (2010-2009)
Infantil (2008-2007-
2006)
Cadetes-Juveniles 
(2005-2002)

Información e
inscripciones: 
Facebook e Instagram de
#berrioplanodeporteyjuv
entud y web municipal
www.berrioplano.es

FECHAS
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PROGRAMACIÓN AGOSTO 2020

07 VIERNES

22 SÁBADO

La salida incluye autobús, actividad,
monitores y seguros.

SALIDA JOVEN

Urbasa Multiaventura:
Vía Ferrata + Espeleología

Inscripción: a través del 012
Infolocal (948 012 012) del 3 al 7
de agosto en horario de mañana
Edades: de 12 a 30 años
Precio: 7,15 €
Pagos: 10 y 11 de agosto

ESPECTÁCULO INFANTIL

“In concert”
TROKOLO

Fulanito y Menganito tienen todo
listo para recibir al Gran Serruchof.
El piano afinado, los instrumentos
a punto, el dinero para el artista…
Pero Serruchof avisa de que no
vendrá ¡y el concierto está a
punto de empezar! Fulanito y

Menganito, con recursos para
todo, tratan de improvisar…, pero
la cosa se complica cuando
aparecen ¡dos Serruchof! Y más
que se lía el asunto cuando
empieza a quedar claro que
quieren llevarse la pasta.

Frontón de Berriosuso
Hora: 18:30
Público: infantil-familiar 
Duración: 60 minutos
Organiza: Servicio de Cultura en
colaboración con el Concejo de Berriosuso



 PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE 2020
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04 VIERNES

Date un paseo con nosotros el primer viernes
de cada mes. Este viernes trataremos el tema
de las discapacidades auditivas y el Lenguaje
de signos junto con una trabajadora municipal,
profesora en lenguaje de signos.

PASEOS SALUDABLES 2020

Paseo Saludable
por Berrioplano

Desde Berrioplano
Hora: 10:00
Salida: Consultorio de
Berrioplano
Duración: hora y media,
aproximadamente
Inscripción: 
no es necesaria
Material necesario: 
si tienes bastones,
tráetelos. Si no, te dejamos

04 VIERNES

Esta es la historia de una gran
amistad. Vivimos con estos dos
personajes la alegría por el
reencuentro, los sueños
compartidos, la resaca, los
inevitables roces y la reunión
definitiva por un propósito
común. Se bastan con el lenguaje
coreográfico y el teatro gestual

para compartir con los y las
espectadores su particular
universo de humor y ternura y
para celebrar su amistad.
Este espectáculo sin palabras, o
al menos sin un idioma
reconocible, es un canto a la
libertad frente al absurdo de la
guerra.

ESPECTÁCULO INFANTIL

“Amico”

Frontón de Añézcar
Hora: 17:00
Público: todos los
públicos
Duración: 60 minutos
Organiza: Servicio de
Cultura en colaboración con
el Concejo de Añezcar

AMICO TEATRO
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PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE 2020

Una agencia de viajes ofrece
viajes virtuales para minimizar las
consecuencias medioambientales
del turismo de masas. Para ello
tiene previsto programar una
aplicación
única y personalizada para
confeccionar unas vacaciones a la
carta. Asistimos pues en directo
al diseño de la aplicación. Para

ello un voluntario elegido por
sorteo revivirá sus mejores y
peores experiencias relacionadas
con sus viajes. De esta
recopilación saldrá el futuro viaje
virtual editado en un pen-drive.
Pero, ¡ay!, esta es la teoría. La
realidad es que el cerebro de un
turista funciona de una manera
más compleja de lo que parece...

06 DOMINGO

ESPECTÁCULO DE CALLE

“Turistreando”

Plaza de Elcarte
Hora: 18:00
Público: todos los públicos
Duración: 60 minutos
Organiza: Servicio de Cultura en
colaboración con el Concejo de Elcarte

TRAPU ZAHARRA

Jano emprende su viaje para llevar a cada
rincón la magia del circo y la
fantasía. El personaje nos mostrará
su lado más atrevido, dando rienda
suelta a su personalidad más
dinámica y tierna.
Un baúl cargado de sombreros que
vuelan, mazas que bailan,
campanas que cantan, micrófonos
que hablan, bolas que flotan,
bocinas que ríen, canciones que
abrazan e ilusiones que enganchan.

11 VIERNES

ESPECTÁCULO INFANTIL

“Historias con Jano”

Plaza de Loza
Hora: 18:30
Público: infantil-familiar
Duración: 65 minutos
Organiza: Servicio de Cultura en
colaboración con el Concejo de Loza

JANO


