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Programa Cultural



Entre censuras y temores, Shostakovich alzó su voz 
con sencillez y determinación y regaló al mundo 
una sinfonía valiente, desafiante y profunda. El 
mismo camino estimulante de los nuevos lenguajes 
sonoros y expresivos es el que recorre Teresa Catalán, 
exploradora de sonidos y texturas. Como dice 
Alondra de la Parra, la música posee la habilidad de 
romper barreras, de tocar el alma y de establecer un 
sentimiento de comunidad.
PROGRAMA: - El canto de Atenea. Teresa Catalán 
(1951) Obra encargo de Fundación Baluarte. Estreno 
absoluto. - Sinfonía n. 5 en re menor, op. 47 Dmitry 
Shostakovich (1906 – 1975)

Dirigido por Alondra de la Parra. Solista: Pilar 
Constancio (Flauta). 

Premio Max 2019 al mejor espectáculo musical. 
Cinco cantantes líricos son los protagonistas de The 
Opera Locos, un espectáculo cómico operístico en 
el que los grandes éxitos de la ópera se fusionan con 
otros estilos musicales de la forma más original. Con 
una singular puesta en escena, cuidada estética y 
el sentido de la comedia de Yllana, The Opera Locos 
consigue crear una experiencia nueva y diferente a la 
hora de experimentar la ópera y, sobre todo, acercarla 
a todos los públicos de una manera fresca, inusual y 
divertida. Programa Platea 2021-2022.

8 octubre viernes  15 octubre viernes  
Orquesta Sinfónica de Navarra  
“Rompiendo barreras”

Yllana  
“The opera locos”

Entrada: 24 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:30 h.

M Ú S I C A

Entrada: 12 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 20:30 h.

T E A T R O



Disfrutaremos de un recital poético-musical de la 
obra de mujeres que destacan por su activismo, 
feminismo y compromiso con los derechos de las 
personas LGTBI+. Poemas de:  Gloria Fuertes, Michele 
Najlis, Rosa Mª Roffiel Cristina Peri Rossi, Gabriela 
Mistral y Gloria Bosch.
Recita: GLORIA BOSCH Música y canciones: ROSER 
MONFORT Y NOEMIE DELAVENNAT.
Organiza: Área de Igualdad.

22 octubre viernes
Veus de Dones 
“Mujeres de carne y verso”

Entrada: Libre hasta completar aforo.
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00 h.

M Ú S I C A

Entrada: 3 €                                                                       
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00 h.

 Querido público, imagine por un momento un banco, un 
parque con palomas y el otoño de los árboles pintando 
el paisaje y tiñendo de ocre nuestras vidas. Y sigamos 
imaginando por un instante, que un desconocido le pide 
una de las cosas más valiosas y menos valoradas de 
nuestro presente, el tiempo. Quiere ser escuchado. Pero 
usted dice que no tiene tiempo, es más, le dice que tiene 
prisa, mucha prisa. De eso trata nuestra obra. La nece-
sidad de ser escuchados. Vengo del mar es una come-
dia dramática, o un drama cómico, donde todo lo que se 
cuenta posiblemente supere lo que usted haya podido 
imaginar. Porque seguro que no habrá imaginado una 
escucha con prisa, o paellas con cangrejos y campanas, 
o “vinho amargo” junto a cien pastillas. Si usted nos lo 
permite, y no tiene mucha prisa, se lo vamos a contar. 
Autoría: Josu Castillo / Dirección: Rosa Nagore.

23 octubre sábado
Camerino Teatro   
“Vengo del mar”

MUESTRA DE TEATRO AMATEUR DE NAVARRA



Entrada: 6 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 20:00 h

La Escuela de Jotas “Hermanas Flamarique” y la 
Rondalla Tafallesa actuarán este domingo de ferias 
de octubre. Después de un largo tiempo, las mejores 
voces de la escuela se suben, de nuevo, a un escenario 
para ofrecer a los asistentes al festival, un amplio 
repertorio de estampas y jotas navarras. Vuelve al 
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea el estilo bravo 
y refinado de la jota tafallesa. Con la Colaboración 
especial de GAITAMARABRASS. Organiza: Comisión de 
Festejos. 

MISSOURI STATE UNIVERSITY 
(Estados Unidos). 

ANUNA  (Irlanda). 

24 octubre domingo
Escuela de Jotas Hermanas Flamarique 
“Festival de la Jota Navarra”

Entrada: 3 € 
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00 h

M Ú S I C A

26 al 29 octubre
XXVI Ciclo Coral Internacional

M Ú S I C A

26 octubre martes

27 octubre miércoles



Espectáculo divulgativo de música, danza, teatro y 
audiovisuales con el que se dan a conocer algunas de 
las huellas del teatro que han quedado representadas 
en la iconografía románica y medieval  en Navarra.
El espectáculo promovido por Astrolabio Románico 
cuenta con la participación de grupos de Teatro 
como Puntido, El Bardo y Karretabidea, los Dantzaris 
y  el Grupo de metales de Mutiko Alaiak, los gaiteros 
Haizaldi y las voces de Gizonok. El espectáculo está 
dirigido por Xabier Flamarike y Javier Salvo de la 
Asociación Basterra.
Organiza: Asociación Astrolabio románico. 

30 octubre sábado
Huellas - Arrastoak Astrolabio Románico

Entrada: 6 € 
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00 h.

E S P E C T Á C U L O

Entrada: 6 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 20:00 h

CANTEMUS CHILDREN’S CHOIR  
(Hungría).

FORTIUS CHAMBER CHOIR  
(Letonia). 

26 al 29 octubre
XXVI Ciclo Coral Internacional

M Ú S I C A

28 octubre jueves

29 octubre viernes



La Asociación de mujeres de Murillo del Fruto nos 
ofrece esta obra cuyos hechos transcurren alrededor 
de 1950, en una lujosa mansión de la campiña 
francesa, donde vive una adinerada familia. Cuando 
están con los preparativos para la Navidad, ocurre un 
hecho trágico. A lo largo de todo el día se intentará 
averiguar quién es el culpable de la desgracia y sin 
quererlo, irán saliendo a la luz, secretos muy bien 
guardados hasta entonces, que irán convirtiendo a 
cada una de las ocho mujeres que habitan en la casa, 
en sospechosa. Autoría: Robert Thomas.

6 noviembre sábado
Asociación de  mujeres el cambio 
“Ocho mujeres”

Entrada: 3 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00 h.

MUESTRA DE TEATRO AMATEUR DE NAVARRA

La Banda de Música “La Tafallesa” junto con la 
colaboración de Fernando Bartolomé, miembro del 
Teatro Puntido, nos ofrecen un cuento de terror: 
“El monte de las ánimas”. Este relato fue publicado 
en 1861 en la colección de Gustavo Adolfo Bécquer 
llamada Soria. La leyenda nos cuenta lo que le ocurrió 
a un joven llamado Alonso al intentar complacer a su 
prima Beatriz durante la noche de difuntos.

La Banda de Música La Tafallesa
Concierto de Halloween: “El monte de las ánimas”

Entrada: 3 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00 h

31 octubre domingo
M Ú S I C A



Oihan Vega conocido presentador de televisión en 
euskera utiliza humor y sarcasmo para reflexionar 
sobre el uso del euskera. Nos invita a un divertido 
monólogo en el que incluye música, canciones y cine. 
Con este espectáculo Oihan Vega quiere hacer pasar 
un buen rato al público a la vez que interactuar con 
él a través de preguntas incómodas que le llevará a 
reflexionar sobre el uso del euskera. Un espectáculo de 
ritmo ágil y fácil de entender.  
Organiza: Servicio de Euskera. 

19 noviembre viernes

Oihan Vega 
“Euskañolitis”

Entrada: 5 € 
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00 h

M O N Ó L O G O

Entrada: 24 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:30 h

Ravel y Stravinsky descubrieron caminos de expresión 
musical nunca antes imaginados. Viajaron por el 
tiempo, entre la nostalgia del pasado y la aventura del 
futuro, navegaron por mares de armonías y colores 
orquestales. Ravel, en el piano siempre personal de 
Rosa Torres-Pardo, nos sumerge en el estimulante 
universo del jazz, con ritmos de fuego. Stravinsky 
eleva el poderoso vuelo de un innovador lenguaje de 
fantasía sin límites en su Pájaro de Fuego.

PROGRAMA - Le Tombeau de Couperin. Maurice 
Ravel (1875 – 1937) - Concierto para piano en Sol 
Mayor. Maurice Ravel -El pájaro de fuego, suite 
(1919) Igor Stravinsky (1882 – 1971)

Dirigido por Yves Abel. Solista: Rosa Torres-Pardo 
(piano).

12 noviembre viernes

Orquesta Sinfónica de Navarra    
“El vuelo fantástico”

M Ú S I C A



Entrada: 6 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 20:30 h

T E A T R O

“Cuando Elsa y Mateo Palavrakis se despidieron 
del resto de concursantes no sabían que esa 
misma noche iban a estar muertos” A través del 
hilo conductor del personaje de la narradora, el 
matrimonio Palavrakis cuenta la turbulenta vida 
conyugal de Elsa y Mateo, víctimas de malos tratos 
desde la infancia. Unidos por el rencor hacia sus 
padres y hacia una sociedad enferma, llevan una vida 
monótona e insustancial en la que su única diversión 
son los concursos de baile que siempre pierden. El 
nacimiento de Chloe, su única hija, les conducirá 
a una espiral de miedo y angustia que acabará por 
destruirles.

26 noviembre viernes

Puntido Teatro     
“El matrimonio palavrakis”

Entrada: Entrada: 3 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00 h

Pasen y vean, disfrute de la deliciosa brevedad de lo efímero, 
enrédense entre nuestras propuestas y deléitense con las 
deliciosas piezas de ese género antaño popular y ahora casi 
condenado al exilio sobre las tablas que ha sido, y es, el entre-
més. ¡Se abre el telón! 
“Las iras de la Sultana” de Pablo Blanco. Los triunfos militares 
del general Orcanor provocan en la Sultana el temor a un posi-
ble golpe de estado. La sospecha y el miedo a perder el poder la 
conducirán a una espiral de locura de funestas consecuencias.  
El retrato parlante adaptación de Pablo Blanco de la obra de 
Jean-Baptiste Belley  Ante la ausencia de su amado Leandro, 
Isabel está a punto de casarse con Casandro, su tutor y tío 
de su enamorado. Casandro, sin embargo, sospecha de la 
palabra de matrimonio dada por Isabel y se esconde en la casa 
tras fingir irse de viaje con el fin de comprobar los verdaderos 
sentimientos de la joven. 
Autoría: Pablo Blanco y Jean-Baptiste Belley / Dirección y 
adaptación: Pachi Muñoz

20 noviembre sábado

Speculum Vitae     
“Entreentremeses”

MUESTRA DE TEATRO AMATEUR DE NAVARRA



Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00 h.

Alumnado de Escuela Municipal de Música de 
Tafalla & Comparsa de Gigantes de Asier Marco
Maestro Turrillas, ¡quiero ser artista! 

Metales de La Pamplonesa & amigos   
Dirigidos por J. Vicent Egea

2 diciembre jueves

3 diciembre viernes

2 al 6 dic. 
TUBALA BRASS WEEK

En este 2021, la Banda de Música “La Tafallesa” está 
de aniversario. Ya son 160 años desde su creación allá 
por 1861 de la mano de Felipe Gorriti. Desde marzo, 
La Tafallesa se ha puesto en marcha tras el parón 
de la pandemia y ha ofrecido diferentes conciertos, 
homenajeando a las víctimas, acompañando a 
grupos de renombre como Golden Apple Quartet, o a 
grupos locales de rock. En esta ocasión, La Tafallesa y 
aprovechando la festividad de Santa Cecilia, patrona 
de los músicos, nos ofrece un concierto, por un 
lado, con música original para banda y por otro lado, 
con colaboraciones de diferentes grupos, como los 
Txistularis de Tafalla, los Gaiteros de Aldamara y la 
Comparsa de Gigantes del Ayuntamiento de Tafalla.

27 noviembre sábado

La Banda de Música La Tafallesa 
Concierto “Música de Aniversario” 

Entrada: 3 € 
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00 h

M Ú S I C A



En este 2021, la Banda de Música “La Tafallesa” está 
de aniversario. Ya son 160 años desde su creación allá 
por 1861 de la mano de Felipe Gorriti. Desde marzo, 
La Tafallesa se ha puesto en marcha tras el parón 
de la pandemia y ha ofrecido diferentes conciertos, 
homenajeando a las víctimas, acompañando a 
grupos de renombre como Golden Apple Quartet, o a 
grupos locales de rock. En esta ocasión, La Tafallesa y 
aprovechando la festividad de Santa Cecilia, patrona 
de los músicos, nos ofrece un concierto, por un 
lado, con música original para banda y por otro lado, 
con colaboraciones de diferentes grupos, como los 
Txistularis de Tafalla, los Gaiteros de Aldamara y la 
Comparsa de Gigantes del Ayuntamiento de Tafalla.

11 diciembre sábado
Tafalla Dantza Taldea, Laguardia Dantza 
Taldea y Goizaldi Euskal Dantzari Taldea

Entrada: 3 € 
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00 h

FESTIVAL DE DANZAS 
2 al 6 dic. 

TUBALA BRASS WEEK

Entrada: 2 Dic. 6 €-3 Dic. 12 €-5 Dic. 6 €-6 Dic. 15 € 

Broken Brothers Brass Band + Tubala Kids
New Orleans a la Navarra

Seraph Brass Ensemble
Metal en femenino

4 diciembre sábado

6 diciembre lunes

“El grupo Tafallako Dantza Taldea celebra la vuelta 
al escenario de Tafalla con esta actuación, en la que 
participarán también los grupos Laguardia Dantza 
Taldea, de Laguardia y Goizaldi Euskal Dantzari Taldea, 
de Donosti. 
Desde hace tres años el grupo Tafallako DT ha 
mantenido el contacto con estos dos grupos y por 
fin ha llegado el momento de que nos muestren sus 
dantzas. 
Durante la actuación se podrán ver diferentes bailes 
tanto de Nafarroa como de Araba y Gipuzkoa”.



Entrada: 8 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 20:30 h

ISPIRIT une a tres vocalistas y cuatro músicos, 
presentando una actuación con los clásicos del 
gospel-soul y otras grandes canciones del siglo XX 
con trasfondo espiritual. Ispirit nace con la unión de 
las cantantes Ainhoa Eguiguren, Lidia Insausti y Lide 
Hernando y el pianista Iñaki Miguel, quienes ya venían 
años trabajando juntos en diversos proyectos de 
estilos como el blues, el soul o el gospel. Ispirit está 
basado en música de semblante espiritual y bebe del 
gospel y del soul. Miembros: Lide Hernando (voz), Lidia 
Insausti (voz), Ainhoa Eguiguren (voz), Iñaki Miguel 
(piano), Iñaki Santos (órgano), María Soriazu (bajo), 
Andoni Etxebeste (batería).

17 diciembre viernes
Ispirit 
“Concierto de góspel”

M Ú S I C A

Entrada: Libre hasta completar aforo.
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 20:00 h

«El sonido me hace mover, va directamente a mi cuerpo 
y me conecta con el movimiento» 
Durante las dos primeras semanas de diciembre, 
la coreógrafa e intérprete tolosarra Amaia Elizaran 
explorará junto con los intérpretes de Dantzaz la relación 
entre el sonido y el movimiento. La voz, la respiración, el 
sonido y el cuerpo acompañan la trayectoria de Elizaran, 
cuyo trabajo se inspira en procesos de investigación en 
torno a la improvisación y en la creación coreográfica 
para espacios no convencionales. En este laboratorio 
de experimentación, el equipo de ATALAK, junto con el 
bailarín y coreógrafo Mizel Theret y el músico irlandés 
Liam Ó Maonlaí, acompañarán la búsqueda de Elizaran 
en un itinerario creativo que se presentará en las 
diferentes ciudades que integran la red transfronteriza 
ATALAK

14 diciembre martes
Atalak 2021 “Laboratorio de experi-
mentación de Amaia Elizaran”

D A N Z A



CICLO INFANTIL DE NAVIDAD

Casilda es una niña que no va aceptar que los 
demás le digan “no puedes”. Nuestra protagonista 
es una niña que como su propio nombre significa, 
se mantiene firme y nunca pierde la esperanza ni 
en los peores momentos. Tiene la actitud necesaria 
para liderar con los adultos y tomar decisiones muy 
importantes, no es alguien a quien puedan imponerle 
sus ideas o sus miedos. Una obra optimista, divertida, 
tierna e inspiradora para las niñas y los niños y 
una oportunidad para mayores. ¿O piensas que es 
demasiado tarde? Casilda te dirá que no.

Entrada: 3 € 
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 18:00 h

27 diciembre lunes
Tdiferencia 
“Kasilda kartoi artean”

TEATRO EN EUSKERA

20 octubre miércoles

24 noviembre miércoles

15 diciembre miércoles

Proyección del documental  
“Córtate el pelo”

Proyección del documental “Montejurra, 
76 Claveles rojos para un adiós”

Proyección del documental  “Motxila 21”

Entrada: 1 € 
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 20:00 h.

CICLO FILMOTECA EN NAVARRA



CICLO INFANTIL DE NAVIDAD

Entrada: 3 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 18:00 h.

Paul es hijo único y el rey de su casa. El nacimiento de su hermana 
Irati provocará que un miedo íntimo a dejar de ser querido se apodere 
de él amenazando la estabilidad familiar. ÚniKo es un espectáculo 
para todos los públicos a partir de 6 años, que pretende ser un reflejo 
de lo que los celos por el nacimiento de un hermano pueden provocar 
en un niño y en su entorno. Mezclando las técnicas del títere y del 
teatro más realista planteamos el inquietante tema de los celos, 
mirándolos de frente en toda su crudeza, aunque sin perder nunca 
el sentido del humor. Por el escenario haremos desfilar a Paul, a sus 
padres, a su hermana Irati, a su abuela, a la maestra de Paul y a Richi 
-su oso de peluche y alter ego de su conciencia-, con la voluntad de 
hacer un espectáculo familiar en su sentido más amplio, pues tanto 
los niños como los adultos encontrarán situaciones y personajes en 
los que sentirse reconocidos. Esperamos que sirva para pasar un 
buen rato y, de paso, reflexionar todos juntos acerca de temas como 
la convivencia, la educación, la autoestima, la tristeza o el apego.

29 diciem. miércoles

Teatro Paraiso  
“Úniko”

TEATRO

Entrada: 3 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 18:00 h.

Luisa y Marisa reciben en herencia una guitarra 
eléctrica muy especial con la que  su tío Liberto viajó 
de Norte a Sur y de Este a Oeste. Como si de un diario 
se tratara, cada cuerda contiene una experiencia 
maravillosa que las protagonistas podrán revivir y, de 
esta manera, viajar a diferentes lugares y descubrir 
hermosas historias: 6 cuerdas, 6 cuentos.

28 diciem. martes
Pasadas las 4
“ROUTE 6.6.”

MÚSICA Y TEATRO



En taquilla del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h.

On line en www.tafalla.es

Venta de Entradas

El Centro Cultural Tafalla Kultur-
gunea dispone de un sistema de 
amplificación para usuarios con 
limitaciones auditivas.
Información y reservas en la 
Conserjería del Centro.

Si quieres recibir información del 
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea
mándanos tu dirección de correo 
electrónico a: cultura@tafalla.es

USO DE MASCARILLA OBLIGATORIA CULTURA RESPONSABLE


