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Guía del Fin de Semana

19.30horas.Tallerde iniciaciónalhip
hopenelquelosasistentesaprende-
rán estilos básicos de hip hop, como
hustle, lindy pop, procking, popping o
locking. Actividad dentro del progra-
ma “Expresiones y ritmos jóvenes.
Civigraff 2010”.

VISITAS
GUIADAS

Aula de Energías Renovables de
Aibar-Oibar El Aula de Energías Re-
novables de Aibar-Oibarko Energia
BerriztagarrienGelaseencuentraen
la calle San Pedro (junto a la iglesia).
Ofrece una exposición sobre las dis-
tintasfuentesdeenergía.Horario:9a
14 horas. Tardes y fines de semana,
con cita previa en los teléfonos 948
877230839 y 686 080839. Visitas
guiadas a las instalaciones de ener-
gía renovable de la Baja Montaña,
Parque eólico de Aibar, Huerta solar
de Cáseda y Planta de Biomasa de
Sangüesa. Precio: 2 euros. Informa-
ción en aulaer@bajamontana.com.

Aula de Interpretación del Romá-
nico rural de Artaiz. El centro
cuentaconvídeos,panelesinformati-
vos, colección de fotos, maqueta de
una iglesia románica en construcción
y una reproducción de instrumentos
musicales medievales. El centro, la
iglesiaylafuentemedievalpermane-

cen abiertos los sábados, domingos y
festivos de 11 a 13 horas y de 17 a 19
horas. La visita es gratuita, se puede
solicitar audio-guías al precio de un
euro.

Visita guiada con interpretación
de luz y sonido de la iglesia San
Miguel de Aoiz. Las visitas podrán
realizarsetodoslosdías.Lapropues-
ta incluye una visita a la iglesia, coro,
pilabautismal,elCristo, laVirgenyel
retablo de Anchieta. Visitas guiadas
a la iglesia: sábados, a las 17 horas.
Domingos y festivos, a las 13.30 ho-
ras y 17 horas. Entrada: 1 y 2 euros
(10 euros grupo menor de 5 perso-
nas). Teléfono: 637448107.

Casco antiguo de Corella y Museo
Arrese. Visitas guiadas por el casco
viejo de Corella y al museo Arrese.
Horario: jueves (12 horas), viernes
(17 horas), sábados y domingos (12
horas). Concertar las visitas en la
Oficina de Información y Turismo de
Corella.

Monasterio de Tulebras. El mo-
nasterio cisterciense de Santa María
de la Caridad de Tulebras alberga un
museo.Horario:de11a13.30horasy
de 16 a 18 horas. Reserva de visitas
concertadas. Teléfono: 948 85 14 75.

Bodegas Aristu Visitas comenta-
das todo el año, de martes a domin-
go, de 9 a 13 y de 16 a 20 horas.

Bodegas Mendiko Visitas comen-
tadas todo el año, los sábados, de 10

a 13 horas.

Centro de Interpretación de Ron-
cal El centro pretende ayudar a los
visitantes a una mejor comprensión
de la historia y el devenir del valle de
Roncal. Cuenta con tres plantas en
las que hay paneles, juegos interacti-
vos y un holograma en el que un pas-
tor narra la vida en las montañas ron-
calesas. Horario: domingo a jueves,
10 a 14 horas. Viernes y sábados, 10 a

14horasy16.30a19.30horas.Entra-
da: 1,20 euros (descuentos especia-
les para grupos).

Paseos guiados por el bosque de
Bértiz Paseos guiados para conocer
los secretos del bosque, sus habitan-
tes, sus huellas, sonidos, historias y
leyendas. Dichos paseos guiados po-
drán realizarse los sábados, domin-
gos y festivos, excepto en agosto, que
serán todos los días de la semana.

Salida,a las11.00horas,desde laOfi-
cina de Turismo de Bértiz. Duración
del paseo, 3 horas. Precio: 10 euros
(adultos) y 3 euros (menores de 12
años). Visitas concertadas y precios
reducidos para grupos. Información y
reservas en los teléfonos 699
771374 y 948 592140.

Visitas al cerco de Artajona , la
iglesia de San Saturnino y al Cas-
co Antiguo Demartesaviernes,para

grupos concertados, y sábados, do-
mingos y festivos para grupos e indi-
viduales,de10a14yde15a18horas.
La visitas salen desde el Centro de
Acogida al Visitante, que está en el
cercodeArtajona,alas11,12,13,16y
17 horas, y en horario de 10 a 14 y de
16 a 18. Se pueden consultar otros
horariosyhacerreservasenelteléfo-
no 609 936 934 y en el correo cer-
coartajona@gmail.com.

TEATRO Un funerario, un hombre en
busca de empleo, un directivo de un la-
boratorio farmacéutico y un abogado.
Estos cuatro personajes centrarán la
trama de “Éxitus”, una obra que mostra-
rá cómo las personas mantienen distin-
tos puntos de vista a la hora de enfren-
tarse a la muerte. La puesta en escena
correrá a cargo de Tzina Teatro.

cio del desarrollo personal)’ Audi-
torio de Civican (c/Avenida Pío XII, 2).
Pamplona. 18 horas. Conferencia di-
rigida por Gonzalo Berzosa Zaballos,
licenciado en Filosofía y Letras; psi-
cólogo, gerontólogo y director del
Master en Gerontología Educativa y
Social de la Universidad Compluten-
se de Madrid. Jornadas “Síndrome
de Down”.

CINE

‘El baile de la victoria’ Casa de Cul-
tura de Burlada. Sesiones a las 20 y
22.30 horas. Entrada: 4,50 euros.

INFANTIL

‘Liberad a Willy’ Auditorio de Civi-
can (c/Avenida Pío XII, 2). 18 horas.
Cine. Proyección de la citada película
dirigida por Simon Wincer. Ciclo
“Aventuras en el mar”. Retirar invita-
ción en Civican a partir de las 17 ho-
ras.

‘Valiente sastrecillo’ Auditorio de
Barañáin. 12 horas. Concierto infan-
til. Entrada: 3,5 euros.

‘Cuento en un momento’ Civivox
Ensanche (c/Plaza Blanca de Nava-

rra, 9). Pamplona. 12 horas. Cuenta-
cuentos.Narraciónoraldelcitadore-
lato a cargo de Lur Korta. Para públi-
co a partir de 4 años. Ciclo “Sábados
de cuento”. Entrada libre, previa reti-
rada de invitación a partir de las 11
horas.

‘Inventana’ Casa de Cultura de Aoiz.
19.30 horas. Danza. Espectáculo
que, mediante el lenguaje de la dan-
za, cuenta la historia de una niña que
seescapadesuexistenciamonótona
a través de la imaginación. Puesta en
escena a cargo de la compañía nava-
rra Tempomobile. Entrada: 3 euros.

‘Las cuatro estaciones’ Teatro An-
soáin. 18 horas. Danza. Espectáculo
en el que, a través de distintas coreo-
grafías, se recuerda la obra “Las cua-
tro estaciones” de Vivaldi. Puesta en
escena a cargo de la compañía nava-
rra Fuera del eje, formada por Marisa
Vera, Virginia Oroz, Itxaso Echepete-
leku e Iñai Fortún. Entrada: 6 euros.

‘Monstruos contra alienígenas’
Casa de Cultura de Caparroso. 16.30
horas. Cine infantil.

‘Alvin y las ardillas 2’ Casa de Cul-
tura de Tafalla. 17 horas. Cine. Entra-
da: 3,50 euros.

VARIOS

Visita guiada ‘Por arte de magia’
Civivox Jus la Rocha (c/Paseo de los
Enamorados, 37). Rochapea. 17 ho-
ras. Visita guiada a la exposición “Por
arte de magia”, una exposición divul-
gativa y un recorrido visual por el
mundo del ilusionismo. La muestra
presenta barajas antiguas o extra-
ñas, libros raros, primeras ediciones,
carteles, objetos y otros accesorios.
Entrada libre.

‘Ecutoro 2010’ Casa de Cultura de
Milagro y Finca taurina “El Monteci-
llo”. Milagro. Celebración de las I Jor-
nadas Ecuestre-Taurinas “Ecutoro
2010”. 10 horas, mesa redonda titu-
lada “Situación de la fiesta y festejos
populares”. Participarán Roberto Ar-
mendáriz (rejoneador), Saturnino
Napal (médicoyescritor taurino),Mi-
guel Reta (ganadero y pastor del en-
cierro), Roberto Moreno (escritor
taurino) y matadores de toros invita-
dos. 12.30 horas, aperitivo campero
Finca “El Montecillo”. 12.45 horas,
tentadero de becerros. 13.45 horas,
espectáculo ecuestre a cargo de Hí-
pica Zahorí de Falces. 14.30 horas,
comida. 16.30 horas, espectáculo
musicalconAlfredoAntónysusma-
riachies y la escuela de sevillanas
“Beatriz Zafra”. Precio: 40 euros.

TEATRO El actor Sergi Ló-
pez saldrá al escenario del
Teatro Gayarre (20 horas)
para llevar al público a te-
rritorios muy diferentes,
que irán desde la risa hasta
las situaciones más ines-
peradas. Todo ello lo hará
el mismo actor que encar-
nará a varios personajes
en la obra ‘Non solum, un
monólogo de risa o una co-
media existencial.

18 horas. Cine juvenil. Entrada: 2 eu-
ros.

‘Despedidas no’ Centro cultural
Iortia.Alsasua.20horas. Cineforum.

‘Millenium 2: la chica que soñaba
conunacerillayunbidóndegaso-
lina’ Centro cultural Iortia. Alsasua.
20.10 horas. Películas de actualidad.

‘Avatar’ Casa de Cultura de Capa-
rroso. 16.30 y 22 horas.

‘El baile de la victoria’ Casa de Cul-
tura de Burlada. 20 horas. Entrada:
4,50 euros.

INFANTIL

María Parrato Casa de Cultura de
Huarte. 18 horas. Títeres. Espectá-
culo a cargo de la compañía de María
Parrato. Entrada: 1 euro.

‘Juegos de niños’ Casa de Cultura
María de Maeztu. Artica. 18 horas.
Espectáculo que combina teatro y
música, basado en la obra de Bizet.
Puesta en escena a cargo de la com-
pañía Pasadas las cuatro. Entrada: 3
euros y 2 euros (anticipada).

‘Lluvia de albóndigas’ Centro cul-
tural Iortia. Alsasua. 17 horas. Cine
infantil.

‘Alvin y las ardillas 2’ Casa de Cul-
tura de Tafalla. 17 horas. Cine. Entra-
da: 3,50 euros.

FERIA No es temporada taurina, pe-
ro ello no impide que este fin de sema-
na Milagro acoga una fiesta dedicada
al mundo taurino y ecuestre. “Ecuto-
ro 2010” es el nombre de la I Feria
Taurina-Ecuestre que tendrá lugar
en Milagro y a la que podrán acercar-
se todos aquellos aficionados a los to-
ros, al mundo taurino en general y,
también, a la belleza que conlleva un
espectáculo ecuestre. Las jornadas
comenzarán el sábado con una mesa
redonda sobre la fiesta y los festejos
populares en la que participarán ma-
tadores de toros, ganaderos, rejonea-
dores, escritores y aficionados. El día
continuará con un tentadero de reses
y un espectáculo ecuestre a cargo del
Club Hípico Zahorí, entre otros actos.
Los actos continuarán el domingo
con la instalación de distintos stands
dedicados a los sectores del toro y la
equitación.

PROGRAMA
Sábado 10 h., me-
sa redonda sobre
la fiesta. 12.30 h.,
aperitivo campero.
12.45 h., tentadero
de becerros. 13.45
h., espectáculo
ecuestre. 14.30 h.,
comida. 16.30 h.,
rancheras.Precio:
40 euros.
Domingo 11 a 18
h. feria ecuestre y
taurina instalada
en la finca “El
Montecillo”.

DATOS
Día Viernes, 22 de
mayo.
Lugar Centro cul-
tural de Noáin.
Hora 22 horas.
Entrada 6 euros.

Tzina Teatro llega
con ‘Exitus’ a Noáin

‘Non solum’ o
la comedia
existencial

Feria taurina y
ecuestre en Milagro

80. Puesta en escena a cargo de Ilu-
na Producciones. Dirección: Miguel
Goikoetxandía.

CHARLAS

‘Sabercuidarseparacuidarmejor
(Inteligencia emocional al servi-


