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Música 25,29,30 y 31 de octubre

XVIII Ciclo Coral Internacional
Teatro 9 de noviembre

Gabalzeka Teatro
Música 16 de noviembre

Maspaké
Música 23 de noviembre

Patricia Kraus
Música 30 de noviembre

Joaquín Taboada
Música 14 de diciembre

Josetxo Goia-Aribe Grupo
Teatro 21 de diciembre

Txalo Producciones 



Lugar:
Iglesia San Pedro

Hora: 20:00

Entrada: Libre

Música

Un año más el Ciclo Coral Internacional 
acude fiel a su cita con Tafalla. Como 
en años anteriores y de la mano de la Federación de Coros 
de Navarra serán cuatro conciertos los  que se acerquen a 
nuestra ciudad con formaciones corales de las más diversas 
procedencias. El programa será el siguiente

25 DE OCTUBRE:
CORO DE CÁMARA CREDO  de Kiev (UCRANIA)

29 DE OCTUBRE:
MARANATHA CHRISTIAN UNIVERSITY CHORALE
de Maranatha (INDONESIA)

30 DE OCTUBRE:
THE ROSE ENSEMBLE de Saint Paul (ESTADOS UNIDOS)

31 DE OCTUBRE:
CORAL ANTIPHONA de Maracaibo (VENEZUELA)

XVIII Ciclo Coral
Internacional

25
30

29
31

octubre



Lugar:
Casa de Cultura

Hora: 20:30

Entrada: 5 e

Teatro

Tras el éxito obtenido el pasado 
mes de abril el veterano grupo 
tafallés vuelve con “El bizco” 
adaptación propia de la come-
dia del mismo título de Marta 
Degracia y ha sido dirigida por 
Bea Miró. La obra trata de un 
matrimonio se entera de la muerte de un conocido al que hace 
tiempo no ven. Un amigo llega de visita, junto a una para ellos 
extraña joven, y los tres comienzan a recordar, entre historias, 
datos contradictorios, confusos o deformados, quién era este 
conocido (del que lo único seguro es que era bizco). El diálogo 
desata un torbellino de acontecimientos en el que la memoria 
de cada cual juega su papel principal. Y es que, un comentario 
echado a rodar con el probable propósito de pasar una tarde 
más de existencia gris, deja a los personajes atrapados en su 
propia conversación. Así, esta comedia nos va introduciendo 
en el laberinto de sus vidas, donde el espectador podrá reco-
nocerse en alguno de sus rincones y reírse de sí mismo y de 
los demás.

Gabalzeka Teatro
“El Bizco”

viernes

noviembre

9



Lugar:
Casa de Cultura

Hora: 20:30

Entrada: 6 e

Música

Naiara y Javier Ruz son dos hermanos que por separado 
llevan ya más de 10 años trabajando en la música. EL POR-
TAL DE JADE o JA TA JA son algunas de sus otras vivencias 
artísticas. Es precisamente la fusión del pop, del rock, del 
flamenco y del baile lo que forjó la creación de MASPAKÉ.

Una cita con la música, algunos clásicos, baile, temas pro-
pios. Recientemente han cosechado gran éxito en las cenas 
musicadas de Reyno Gourmet, en la noche de los comer-
ciantes del casco antiguo de Pamplona y en ciclo “Sabi-
queando” en la Ciudadela de Pamplona.

Maspaké
viernes

noviembre

16



Lugar:
Casa de Cultura

Hora: 20:30

Entrada: 6 e

Música

Un dueto compuesto por  Patricia Kraus  en el que se  in-
cluyen  los temas de su último trabajo discográfico “Retro-
collection” y el anterior “Vintage Fun Club” claramente im-
pregnado de las armonías  del jazz, blues y el soul donde 
Patricia Kraus  hace eco de su gran voz y dominio de estilo 
y alcanza un grado interpretativo sublime que se traduce 
en un potentísimo directo. Junto a Patricia el reconocido  
pianista  Gherardo Catanzaro  (Italia) .

Patricia Kraus
“Canciones desnudas”

viernes

noviembre

23



Lugar:
Casa de Cultura

Hora: 20:30

Entrada: 6 e

Música

JOAQUÍN TABOADA uno de los más destaca-
dos compositores y músicos contemporáneos 
de este país presenta en Tafalla su último tra-
bajo “PEREGRINAJE”. Peregrinaje es un tra-
bajo delicioso y absolutamente ecléctico que 
contiene catorce temas compuestos por Joa-
quín Taboada y en el que se recogen las múlti-
ples influencias y experiencias que el compo-
sitor ha recibido a lo largo de su carrera como 
músico y sobre todo como “oyente” de todo 
tipo de músicas. Pero todo ello sin fronteras 
claras ni puertas cerradas y donde en cualquier tema las cosas 
se mezclan y se confunden sin complejos ni ataduras. 
La formación de TABOADA para este concierto de Tafalla es:
Joaquín Taboada: Piano, acordeón y voz, Iñigo Osés: oboe, 
flautas, percusión, Jesús Vicente Trincado: guitarras, bajo, 
trombón, Iñaki Ainzúa: acordeón y teclados, Txus Eguilaz: 
percusión. Además de los temas incluidos en “Peregrinaje”, 
la banda repasará los temas más relevantes de su repertorio. 
Distintos climas y atmósferas musicales se encadenarán en un 
espectáculo ágil y magnético.

Joaquín Taboada
“Peregrinaje”

viernes

noviembre

30



Lugar:
Casa de Cultura

Hora: 20:30

Entrada: 6 e

Música

Josetxo  Goia-Aribe nos vuelve a sor-
prender con su innovadora propuesta 
en clave contemporánea y novedosa 
sin perder la personalidad del géne-
ro, el de la Jota, en un concierto en el 
que a buen seguro nadie va a perma-
necer indiferente.
Arantxa Diez natural de Tafalla y es-
pecialista en el género, ha sabido re-
coger las propuestas de Josetxo de manera magistral con  
una voz que seduce por su dulzura y gran personalidad.
Javier Olabarrieta al piano y Baldo Martínez al contrabajo 
son los músicos que han sabido entender la imaginaria mu-
sical de Goia-Aribe que junto a Arantxa Diez  legitiman y 
dan cuerpo a  los numerosos conciertos y excelentes críti-
cas que el cuarteto está cosechando tanto en la geografía 
española como europea. Josetxo es un músico tenaz, autor 
de un universo propio pero universal, capaz de hacer evo-
lucionar como pocos la música de una tierra a veces espe-
cialmente reacia a la evolución y encerrada muy a menudo 
en la mediocre complacencia de la tradición inviolable. 

Josetxo Goia-Aribe Grupo
“En jota”

viernes

diciembre

14



Lugar:
Casa de Cultura

Hora: 20:30

Entrada: 6 e

Teatro

Amigos hasta la muerte es una tra-
gicomedia que reflexiona sobre los 
limites de la amistad. Nacho, Angel y 
María. Dos hombres, una sola mujer 
y claro… al menos un par de historias 
de amor. Tres amigos de los de toda 
la vida. Tres amigos inseparables… o 
tal vez no. La historia de Nacho, An-
gel y Maria sufrirá un giro inespera-
do, que les obligará a replantearse su 
amistad, sus prioridades y el sentido 
de sus propias vidas. ¿Qué harías si 
tu pareja te abandonase y se fuese con tu mejor amigo? ¿Per-
donarías a los dos, a ninguno, o sólo a uno de los dos?  ¿Y si 
alguno esta apunto de morir? ¿Todo cambia? ¿Es mejor mentir 
a la persona que más quieres para evitar que sufra? ¿Podrias 
perdonar cualquier cosa por amor? ¿Y por amistad?
Amigos hasta la muerte es una comedia que habla de la muer-
te y una tragedia que habla de la amistad. Es la  tragicomedia 
de un grupo de amigos y sus ganas de vivir. 

Txalo Producciones
“Carpe diem, amigos hasta la muerte”

viernes

diciembre

21



Además…

Actividades de la Biblioteca Pública de Tafalla

Cuentacuentos todos los martes a las 18h. en la Sala Infantil. El 
último martes del mes la sesión se hace en euskera. La activi-
dad está destinada a niños y niñas de 4 a 8 años.

 • Más información en www.bibliotecaspublicas.es/tafalla/

Presentación de libro

Miércoles 7 de noviembre a las 20:00 h. en la Casa de Cultu-
ra. Presentación del libro “GABALZEKA, 40 AÑOS DE TEATRO 
AFICIONADO EN TAFALLA” de Javier Salvo Zaratiegui, nº 13 de 
Cuadernos de Cultura Tafallesa.

Teatro infantil en euskera

Martes 13 de noviembre a las 18:00 h. KULTUR ZIKLOA.
Teatro a cargo de MALASPULGAS con la obra “CYRANO”.



Además…

Conciertos de la Banda de Música La Tafallesa

-Domingo 28 de octubre, 13:30 h, Iglesia de Santa María:
Concierto de Ferias con la participación del trompetista vene-
zolano Francisco “Pacho” Flores.

-Sábado 24 de noviembre, 20:00 h, Iglesia de San Pedro:
Concierto de Santa Cecilia y homenaje a Pedro Catalán
“El Paje”.

-Lunes 3 de diciembre, 13:00 h, Concierto del Día de Navarra.
-Domingo 23 de diciembre, 13:00 h, Casa de Cultura:
Concierto de Navidad.

Ciclos de cine

Todos los jueves en la Casa de Cultura a las 20:00 y 22:30 h.

Ciclo Infantil de Navidad
Del 26 al 28 de diciembre en la Casa de Cultura

Exposiciones en la Casa de  Cultura
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Musika urriak 25,29,30 eta 31

XVIII Nazioarteko Ziklo Korala
Antzerkia azaroak 9

Gabalzeka Teatro
Musika azaroak 16

Maspaké
Musika azaroak 23

Patricia Kraus
Musika azaroak 30

Joaquín Taboada
Musika abenduak 14

Josetxo Goia-Aribe Taldea
Antzerkia abenduak 21

Txalo Producciones 



Lekua:
San Pedro Eliza

Ordua: 20:00

Sarrera: Doan

Musika

Aurten ere, Nazioarteko Ziklo Korala fidelki 
etorriko da Tafallara. Aurreko urteetan bezala eta Nafarroako 
Abesbatzen Federazioaren eskutik, lau kontzertu izango dira 
gure hirira etorriko diren jatorri askotariko formazio koralak. 
Ondoko hau izango da egitaraua:   
 
Urriak 25: 
Kieveko (UCRANIA) KREDO GANBARA KORUA 

Urriak 29: 
Maranathako (INDONESIA) MARANATHA CHRISTIAN
UNIVERSITY CHORALE

Urriak 30: 
Saint Pauleko (ESTATU BATUAK) THE ROSE ENSEMBLE. 

Urriak 31:
Maracaiboko (VENEZUELA) CORAL ANTIPHONA.
 

XVIII. Nazioarteko
Ziklo Korala

25
30

29
31

urriak



Lekua:
Kultur Etxea

Ordua: 20:30

Sarrera: 5 e

Antzerkia

Joan den apirileko arrakasta eta 
gero, eskarmentu handiko talde 
tafallar hau “El Bizco” lanarekin 
dator. Marta Degraciaren izen 
bereko komediaren moldaketa 
da, Bea Mirok zuzenduta. As-
paldian ikusten ez duten eza-
gun baten heriotzaren berri izan du senar-emazte bikote batek. 
Lagun bat etorri zaie bisitan eta berarekin batera gazte arrotz 
bat; hiruak hasten dira gogoratzen nor zen ezagun hau (beraz 
dakiten gauza bakarra begiokerra zela) istorioen artean datu 
kontraesankorrak, nahasiak edo itxuraldatuak tartekatzen di-
tuzte. Elkarrizketak gertakari zurrunbiloa pizten du, non bakoi-
tzaren oroimenak bere garrantzia baitu. Arratsalde grisari aurre 
egin nahian, itxuraz garrantzi gabeko iruzkinak pertsonaiak 
harrapatzen ditu bere elkarrizketan. Horrela komediak pertso-
naien bizitzen laberintoan murgiltzen gaitu eta ikusleak bere 
burua ezagutu ahal izango du txokoren batean eta bide batez 
bere buruaz eta besteez barre egin ahal izango du. 

Gabalzeka Teatro
“El Bizco”

ostirala

azaroak

9



Lekua:
Kultur Etxea

Ordua: 20:30

Sarrera: 6 e

Musika

Naiara eta Javier Ruz anaia-arrebak dira, bakoitzak bere 
kabuz 10 urte baino gehiago daramatza musika arloan. EL 
PORTAL DE JADE edo JA TA JA izan dira bizipen artistikoe-
tako batzuk. Pop, rocka, flamenkoa eta dantzaren arteko 
fusioak MASPAKE sortzera eraman zituen.

Musika, hainbat klasiko, dantza eta gai propioekin hitzordua. 
Duela gutxi arrakasta handia izan dute Reyno Gourmete-
ko afari musikatuetan, Iruñeko Alde Zaharreko merkatarien 
gauetan eta Iruñeko Gotorlekuko “Sabiqueando” zikloan.  

Maspaké
ostirala

azaroak

16



Lekua:
Kultur Etxea

Ordua: 20:30

Sarrera: 6 e

Musika

Patricia Krausek osatzen duen duetoan aurkituko ditugu 
“Retrocollection” bere azken diskoko gaiak eta aurreko dis-
koa den “Vintage Fun Club”aren jazz, blues eta soul ukituak. 
Patricia Krausek bere ahotsa zabaldu, estiloa menderatu 
egiten du eta horrek interpretazio gorenera eramaten du eta 
zuzeneko bikaina lortzen du. Patriciaren ondoan piano-jot-
zaile entzutetsua den Gherardo Catanzaro (Italia). 

Patricia Kraus
“Canciones desnudas”

ostirala

azaroak

23



Lekua:
Kultur Etxea

Ordua: 20:30

Sarrera: 6 e

Musika

Egungo eta Espainako konpositore eta musika-
ri aipagarrienetakoa den JOAQUÍN TABOADAk 
bere azken lana aurkezten du Tafallan: “PERE-
GRINAJE”. Joaquin Taboadak konposatutako 
hamalau lanez osatzen dute “Peregrinaje” 
lan zoragarria eta erabat eklektikoa. Bertan 
konpositoreak bere ibilbide musikalean eta 
batez ere musika estilo askotariko “entzule” 
moduan jasotako eragin eta bizipenak biltzen 
ditu. Eta hau dena muga argirik gabe, ezta 
ateak itxi gabe ere, edozein gaitan gauzak 
nahastu eta lausatu egiten dira konplexu eta 
loturarik gabe. TABOADA taldearen osaketa Tafallako kontzertu 
honetarako honakoa da: Joaquín Taboada: Pianoa, akordeoia 
eta ahotsa. Iñigo Osés: Oboe, txirula, perkusioa. Jesús Vicente 
Trincado: kitarrak, baxua, tromboia. Iñaki Ainzúa: akordeoia eta 
teklatuak. Txus Eguilaz: Perkusioa.
“Peregrinaje” diskoaren barruan dauden gaiez gain, bandak 
bere errepertorioko gairik azpimagarrienak errepasatuko ditu. 
Hainbat giro eta atmosfera ikuskizun arin eta magnetiko batean 
kateatuko dira.

Joaquín Taboada
“Peregrinaje”

ostirala

azaroak

30



Lekua:
Kultur Etxea

Ordua: 20:30

Sarrera: 6 e

Musika

Josetxo  Goia-Aribek berriz harritu 
egingo gaitu bere proposamen be-
rritzailearekin, egungoa eta berria, 
generoaren izaera, jotarena, galdu 
gabe. Kontzertuak segur aski ez du 
inor epel utziko.   
Arantxa Diezek, sortzez Tafallakoa 
eta generoan aritua, Josetxoren 
proposamenari heltzen dio maisuta-
sunez, bere eztitasunez eta bere nortasun handiz seduzitzen 
duelarik.
Javier Olabarrietak pianoan eta Baldo Martínezek kontra-
baxuan Goia-Ariberen sormen musikala ulertzen ederki jakin 
duten musikariak dira. Arantxa Diezekin batera egiaztatu eta 
forma ematen diete kontzertu ugariei eta bai Espainan bai 
Europa mailan jasotzen ari diren kritika onei.   
Josetxo musikari nekaezina da, berezko unibertsoa eta aldi 
berean unibertsala den egilea, gutxi bezala batzutan bilakat-
zeko uzkur den herri bateko musika bilakatzeko gai da, sarri 
aldaezinezko tradizoaren baitan itxia.  

Josetxo Goia-Aribe Taldea
“En jota”

ostirala

abenduak

14



Lekua:
Kultur Etxea

Ordua: 20:30

Sarrera: 6 e

Antzerkia

 “Carpe Diem: Amigos para Siempre 
(Amigos hasta la muerte)” adiskideta-
sunaren mugen inguruan egiten den 
hausnarketa bat da. Nacho, Angel 
eta Maria. Bi gizon eta emakume 
bat eta jakina… gutxienez pare bat 
maitasun istorio. Hiru lagun, betiko 
lagunak, betirako lagunak… edo ez. 
Zerbait gertatuko da. Larria izango 
da beraien adiskidetasuna kolokan 
jarriko badu. Zer egingo zenuke zure 
bikoteak zure lagun onenarekin alde 
egingo balu? Biei barkatuko zenieke? Bietako bati? Zeini? Eta 
heriotza tartean bada… dena ezberdin ikusten da? Edozer 
barka zenezake maitasunagatik? Eta adiskidetasunagatik? Min 
egitea baino egia ezkutatzea hobea da? Zein da zure aukera? 
Hil arte bizi.
Hil arte bizi heriotzaz hitz egiten duen komedia eta adiskide-
tasunaz jardungo den tragedia da. Bizitzeko gogoaz ari den 
tragikomedia.

Txalo Producciones
“Carpe diem, amigos hasta la muerte”

ostirala

abenduak

21



Gainera…

Tafallako Liburutegi Publikoko Jarduerak 

Ipuin kontalariak asteartero, 18:00etan, Haurren Gelan. Hileko 
azken asteartean saioa euskaraz egingo da. 4-8 urte bitarteko 
neska-mutilei zuzenduta dago. 

 • Argibide gehiago: www.bibliotecaspublicas.es/tafalla/

Liburuaren aurkezpena

Azaroak 7, asteazkena, 20:00etan, Kultur Etxean. Javier Sal-
vo Zaratieguiren liburuaren aurkezpena: “GABALZEKA, 40 
AÑOS DE TEATRO AFICIONADO EN TAFALLA” Tafallako kultur 
koadernoak. zbk. 13

Haur antzerkia euskaraz
Azaroak 13, 18:00etan. Kultur Zikloa. Antzerkia MALASPUL-
GAS taldearen eskutik “CYRANO” lanarekin. 



Gainera…

La Tafallesa Musika Bandaren kontzertua. 

- Urriak 28, igandea. 13:30. Santa María Eliza. Ferietako Kont-
zertua, Francisco “Pacha” Flores tronpeta-jotzaile venezuela-
rraren parte hartzearekin.
- Azaroak 24, larunbata. 13:00. Santa María Eliza. Santa Zezilia 
kontzertua eta Pedro Catalan “El Paje”ri omenaldia. 
- Abenduak 3, astelehena. 13:00. Kultur Etxea. Nafarroako 
Eguneko kontzertua. 
- Abenduak 23, igandea. 13:00. Kultur Etxea. Eguberrietako 
kontzertua.  

Zine zikloak.

Ostegunero Kultur Etxean 20:00etan eta 22:30ean.

Eguberrietako Haurrentzako Zikloa.
Abenduaren 26tik 28ra Kultur Etxean. 

Erakusketak Kultur Etxean


