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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

ENERO-FEBRERO/2021
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
Tels: 948 30 31 29 /
634515384
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 invierno:
14:00-20:00 Tel: 948 38 26 22
Correo electrónico:
bibliarc@cfnavarra.es

EDIFICIO 
MULTIUSOS
BERRIOPLANO
Ntra. Sra. de la
Purificación, 11
Apertura al públi-
co: 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 ORREAGA
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



PROGRAMACIÓN ENERO-FEBRERO 2021

>> LA CASA DE CULTURA, EN FACEBOOK

¡SÍGUENOS!

>> BIBLIOTECAA 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. 

Casa de Cultura 
María de Maeztu (Artica)
Horario de invierno: 
14:00- 20:00
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

Solicitudes
bibliarc@navarra.es
9483826 22
(de 14:00 a 20:00)
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>> SUBVENCIONES PARA FINES CULTURALES

A PARTIR DE ENERO

El Ayuntamiento publicará próximamente la
convocatoria de ayudas para fines culturales,
deportivos y de juventud. Los proyectos
presentados deberán desarrollarse entre el 1
de octubre anterior a la convocatoria y el 30
de septiembre del año de la concesión.  La
aportación económica asignada no superará,
salvo excepciones, el 70% del coste de la
actividad.

Plazo
30 días naturales desde
su publicación en el
Boletín Oficial deNavarra.
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PROGRAMACIÓN ENERO 2021

La llegada de visitantes de una
lejana galaxia trastoca la vida en la
granja de la oveja Shaun. Tras esta
incursión, una adorable
extraterrestre de asombrosos
poderes se queda en Tierra para
alegría de la oveja Shaun. Pero
antes de poder divertirse con su
nueva amiga ha de evitar que sea
capturada por una siniestra
organización. 

31 DOMINGO

22 VIERNES

CINE INFANTIL (en castellano)

“La oveja Shaun. La
película. Granjaguedón” 

Casa de Cultura María de Maeztu
(Artica)
Hora: 18:00
Entrada: libre con invitación
Duración: 86 minutos

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 enero en
horario de biblioteca 
Duración: 60 minutos

1 - 28 de febrero

EXPOSICIÓN Casa de Cultura María de Maeztu
Horario: de 16:00 a 20:00 de lunes a
viernes. Sábados y festivos, en horario de
espectáculos
Entrada: libre 

“Refugio y objetivos del
desarrollo sostenible”
ACNUR

La Agenda 2030 es un proceso
histórico impulsado por la ONU
para erradicar la pobreza, luchar
contra las desigualdades y proteger
el planeta. Esta muestra busca
sensibilizar e implicar a la
ciudadanía en los retos concretos
de la ONU con los más de 68
millones de personas refugiadas en
el mundo para que no se queden
atrás en este ambicioso plan.
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PROGRAMACIÓN FEBRERO 2021

La abeja Maya es un torbellino y
no sigue las reglas de la colmena.
Una de estas normas es no
confiar en las avispas que viven
más allá de la pradera. Cuando
desaparece la preciada jalea real,
ellas son las principales
sospechosas, pero las abejas
creen que Maya ha sido su
cómplice. Nadie le apoyará
excepto su amigo Willy, que
emprenderá con ella un viaje
plagado de aventuras para
encontrar al verdadero culpable.
Al mismo tiempo, intentarán
evitar una guerra entre las abejas
y las avispas. 

Maya sigue siendo la abejita
preguntona, independiente y
segura de sí misma que habita una
colmena en la que una intriga
palaciega, nunca mejor dicho,
pone a la reina en jaque. La
animación es cálida y llamativa, y
el mensaje es claro: hay que saber
convivir con quien es diferente.
Esta adaptación refleja el mundo
de los insectos como metáfora
del de los humanos, con el
personaje que creó el alemán
Waldemar Bonsels en 1912.

05 VIERNES

CINE INFANTIL (en euskera)

“Maya erlea. Pelikula”

Casa de Cultura María de Maeztu
(Artica)
Hora: 18:00
Entrada: libre con invitación 
Duración: 79 minutos

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 4 de febrero
en horario de biblioteca 
Duración: 60 minutos

07 DOMINGO
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PROGRAMACIÓN FEBRERO 2021

14 DOMINGO

ESPECTÁCULO INFANTIL (en castellano)

“El viaje de Ulises”
GORAKADA

Los dioses griegos moraban la
cima del monte Olimpo y
gobernaban caprichósamente a
los seres humanos, una veces
protegiéndoles, otras,
abandonándoles a su suerte.
Algunos hombres se atrevieron a
desafiarlos y fueron víctimas de
su ira, como le ocurrió a Ulises.
Ofendió a Poseidón dejando ciego
a su hijo Polifemo y, en castigo, lo
condenó a vagar sin rumbo por el
mar Mediterráneo impidiéndole

volver a Ítaca, su tierra. La historia
de Ulises es la historia del viaje
como metáfora de la vida, de la
lucha contra las dificultades y la
forma de resolverlas. 
En este montaje del clásico de
Homero se suceden los juegos
participativos a la par que avanza
la historia. Obtuvo en 2019 el
premio al mejor espectáculo en la
Feria Europea de Artes Escénicas
para Niños y Niñas de Gijón
(FETEN).

Casa de Cultura 
María de Maeztu (Artica)
Hora: 18:00
Entrada: 4 € anticipada
(www.berrioplano.es), 5 € en taquilla
Público: familiar, a partir de 6 años
Duración: 60 minutos
Colabora: Gobierno de Navarra

26 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 25 de febrero
en horario de biblioteca 
Duración: 60 minutos


