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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

MAYO-JUNIO/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

PATRONATO
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
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>> LA CASA DE CULTURA, EN FACEBOOK

¡SÍGUENOS!
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Casa de Cultura 
María de Maeztu (Artica)
Horario de invierno: 
14:00-20:00 
(hasta el 15 de junio)
Horario de verano: 
8:30-14:30 (15 de junio-14 de
septiembre, ambos incluidos)
bibliarc@navarra.es
948 38 26 22 

>> BIBLIOTECA 

HORARIO

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
948 38 26 22 
(14:00-20:00)

>> 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.
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PROGRAMACIÓN MAYO-JUNIO 2021

07 MAYO / VIERNES

PASEO SALUDABLE

La osteoporosis
y la importancia
del ejercicio
físico

Desde Berrioplano
Hora: 10:00
Salida: consultorio médico de Berrioplano
Duración: hora y media 
Inscripción: llamando al 012- Infolocal
(948 012 012) del 3 al 5 de mayo 

VIDA ACTIVA
Salidas a pie y marcha
nórdica en mayo. En cada
salida del programa Paseos
Saludables se aborda un
tema que relaciona
actividad física con salud.

14 MAYO / VIERNES

MARCHA NORDIC WALKING

Aprende a andar con
bastones dando un
paseo por la Cendea

Desde Artica
Hora: 09:00
Salida: Ciudad Deportiva de Artica
Inscripción: En las Instalaciones Deportivas
de Artica y Berrioplano 
Cuota: 5 € abonados/as y 7 € no
abonados/as. Incluye bastones

21 MAYO / VIERNES

MARCHA NORDIC WALKING

Aprende a andar con
bastones dando un
paseo por la Cendea

Desde Artica
Hora: 09:00
Salida: Ciudad Deportiva de Artica
Inscripción: En las Instalaciones
Deportivas de Artica y Berrioplano 
Cuota: 5 € abonados/as y 7 € no
abonados/as. Incluye bastones

04 JUNIO / VIERNES

PASEO SALUDABLE 

El tabaco y 
las adicciones

Desde Berrioplano
Hora: 10:00
Salida: consultorio médico de Berrioplano
Duración: hora y media 
Inscripción: llamando al 012- Infolocal
(948 012 012) del 31 de mayo al 2 de junio 



PROGRAMACIÓN MAYO 2021

22 SÁBADO

ESPECTÁCULO FAMILIAR

Aniversario de la Comparsa
de Gigantes de Artica

La Comparsa de Gigantes de
Artica tiene muchas ganas de
volver a hacer sonreír a los niños
y adultos. Para eso han preparado
un espectáculo en el cual

repasaran su historia desde el
nacimiento hasta la actualidad y
en el que no faltará humor,
alegría y muchos bailes. 

Casa de Cultura 
María de Maeztu
(Artica)
Hora: 19:00
Entrada: libre hasta
completar el aforo
permitido
Colabora: Ayuntamiento
de Berrioplano

28 VIERNES

GALA DEL DEPORTE 2021

“+que deporte”

Casa de Cultura 
María de Maeztu (Artica)
Hora: 19:00
Entrada: recogida de invitación los
días 26 y 27 en la Casa de Cultura de
17:00 a 20:00 o el mismo día hasta
completar aforo, limitado a la
normativa vigente

Pequeño acto donde por primera vez el
Ayuntamiento entregará el Galardón al o
la mejor deportista, club, entidad o
voluntaria/a, por su labor en la Cendea.
Presentación del video que ha realizado
el Servicio de Deportes sobre nuestras
actividades e instalaciones.
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PROGRAMACIÓN MAYO 2021

29 SÁBADO

CONQUIS CHALLENGE Parque de los Aromas de Artica
Hora: 18:00
Público: a partir de 12 años
Inscripción: Gratuita. Reserva de
plaza antes del 24 de mayo enviando un
email con todos los datos a
deporteyjuventud@berrioplano.es

03 - 09

PREINSCRIPCIÓN CAMPAMENTO JUVENIL 

“El conquistador 
de la Cendea”

Campamento itinerante
para jóvenes de entre 12 y
16 años. Durante 5 días
recorreremos a pie todos
los concejos de la Cendea,
durmiendo en ellos y reali-
zando diferentes pruebas,
gymkanas y actividades
deportivas. ¿Estás dispues-
to/a a darlo todo para dor-
mir en el campamento rico?
¿Quieres conocer a partici-
pantes de la actual tempo-
rada televisiva?

Fechas del campamento: 
1ª tanda: 23-27 de agosto  
2ª tanda: 30 de agosto- 3 de
septiembre

Preinscripción: 3 al 9 de junio
llamando al 012 (948012012)
Inscripción y pago: 14 y 15 de junio
Repesca: si se te han pasado las fechas
ordinarias, prueba a llamar el 22 de junio 
Cuota: 85 €
Más información:
www.berrioplano.es y
#berrioplanodeporteyjuventud

El último día de apertura del
espacio joven de Artigune III lo
celebraremos por todo lo grande
con un desafío al estilo
Conquistador de la Cendea, que
consiste en superar una serie de
pruebas físicas y mentales en un

circuito exigente preparado para
ello. A lo largo de la jornada, las
personas participantes deberán
finalizar el circuito para descubrir
sus habilidades como conquista-
dores/as. ¡No te quedes sin sitio que
las plazas son limitadas! 

PROGRAMACIÓN JUNIO 2021



MAYO-JUNIO 2021 / AGENDA CULTURAL BERRIOPLANO / 7

 

 

Lamentablemente, a causa de la Covid-19 tam-
poco este año va a poder celebrarse la semana
del Euskera tal y como la hemos conocido en
ediciones pasadas. No obstante, el Servicio de
Euskera ha organizado un programa de activida-
des para que el euskera siga siendo en esta
época del año el protagonista de la Cendea de
Berrioplano. Todas las actividades se realizarán
respetando las medidas sanitarias vigentes.

¡VEN Y CELEBRA EL EUSKERA!

PROGRAMACIÓN MAYO-JUNIO 2021

24 mayo - 6 junio

EXPOSICIÓN 

“Palabras para empezar
a amar el euskera”

Casa de Cultura 
María de Maeztu (Artica)
Hora: 16:00-21:00
Entrada: libre

Esta exposición busca acer-
car el euskera a las perso-
nas que no hablan la len-
gua, y lo hace a través de
un recorrido poético por
una recopilación de pala-
bras ciertamente curiosas.
Esta muestra parte del tra-
bajo realizado por Regina y
Leticia Salcedo (textos) y
Liébana Goñi (Ilustraciones)
para el libro titulado
“Pequeño diccionario senti-
mental” (Pamiela, 2020).



PROGRAMACIÓN JUNIO 2021

2 junio

DOCUMENTAL SOBRE EUSKARALDIA  Artigune I (Nuevo Artica)
Hora: 19:00
Entrada: gratuita, pero con aforo limitado
según normativa vigente

MIÉRCOLES

2 junio

JUEGOS EN LA PLAZA 

Juegos dinamizados
en euskera

Parque del tren (Berriosuso)
Hora: 18:00
Edad: 6 años en adelante
Inscripción obligatoria: 24 de mayo al 1
de junio en el 012

MIÉRCOLES

1 junio

JUEGOS EN LA PLAZA 

Juegos dinamizados
en euskera

Nuevo Artica
Hora: 18:00
Edad: 6 años en adelante
Inscripción obligatoria: del 24 al 31 de
mayo en el 012

MARTES

FUNDACIÓN DINDAIA

FUNDACIÓN DINDAIA

“Biziprest;
gehiago gara”
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PROGRAMACIÓN JUNIO 2021

Espectáculo creado por el
bertsolari y músico Oskar
Estanga, para improvisar sobre
diferentes estilos y bases
musicales (reggae, hip-hop, trap,
flamenco, salsa...), combinando
la música y la palabra, así como
dando claves de la creatividad.
Se improvisarán canciones en
torno a temas, ideas y
personajes que proponga el
público asistente. 

Euskaltzaleen Topagunea organiza el circuito de cine itinerante
“Laburbira” con dos objetivos principales: dar a conocer el trabajo de
los creadores en euskera, abriendo la posibilidad de que sigan produ-
ciendo en euskera, y hacer disfrutar al público de estos trabajos. Se
han seleccionado 8 cortos de directores noveles que avanzan hacia el
campo profesional, por su contrastada calidad y por la acogida recibi-
da en festivales. 

3 junio

BERTSOS MUSICALIZADOS

“Gurerara”

Edificio Multiusos (Berrioplano)
Hora: 19:00
Entrada: gratuita, pero con aforo limitado
según normativa vigente

JUEVES

OSKAR ESTANGA 

4 junio

PROYECCIÓN DE CORTOS 

“Laburbira 2021”

Artigune I (Nuevo Artica)
Hora: 19:00
Entrada: gratuita, pero con aforo limitado
según normativa vigente

VIERNES
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6 junio

ESPECTÁCULO INFANTIL

“Hemendikara”

Casa de Cultura 
María de Maeztu (Artica)
Hora: 18:30
¡Entrada GRATUITA!, pero hay que
recoger invitación previamente, a partir del
26 de mayo en la conserjería de la Casa de
Cultura (16:00-21:00)

DOMINGO

ZIRIKA ZIRKUS

5 junio

CONCIERTO

Sonakay

Casa de Cultura 
María de Maeztu
(Artica)
Hora: 19:30
¡Entrada GRATUITA!, pero
hay que recoger invitación
previamente, a partir del 26
de mayo en la conserjería de
la Casa de Cultura 
(16:00-21:00)

SÁBADO

FLAMENCO EN EUSKERA

PROGRAMACIÓN JUNIO 2021

Grupo de flamenco donostiarra
con fuertes raíces gitanas y eus-
kaldunes. Comenzó con versiones
de auténticas joyas de la historia
de la música vasca, pero su salto a
la popularidad se produjo tras su
participación en el espacio 'Got
Talent' en 2018. Se consideran

herederos del espíritu de cantau-
tores vascos como Benito
Lertxundi o Mikel Laboa y de
estrellas del flamenco como
Camarón o Paco de Lucía. Autores
del himno de Copa de la Real
Sociedad.

Como cada día, los miembros de
esta compañía, titiriteros venidos
de distintas partes del mundo,
hacen sus ejercicios mañaneros.
Pero, ¡oh, sorpresa!, ven rodeado

su campamento por un grupo de
personas. ¡Qué nervios!, ¡qué
emoción!, ¡público después de
tanto tiempo! ¡Qué empiece el
espectáculo!


