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Lugar:
Casa de Cultura

Hora: 20:30

Entrada: 6 e

Teatro

La vida de Mari Carmen no ha sido 
un camino de rosas. Una familia hu-
milde, un marido cruel y una soledad 
tremenda han sido su única compa-
ñía hasta que, gracias a los libros, 
descubre a cuatro heroínas que le 
enseñan el valor de la libertad: Ma-
rilyn Monroe, Chavela Vargas, Santa 
Teresa de Jesús y Cleopatra. A tra-
vés de estas amigas que le revelan 
sus secretos más íntimos, Mari Car-
men aprende a quererse. 

Atrapada en un quinto piso sin ascensor al que llega la música 
de un vecino pianista, una música que se convierte en su ban-
da sonora, Mari Carmen se pasa el día a vueltas con la vida: 
sus recuerdos, sus miedos, sus complejos, todo aflora con hu-
mor y nostalgia en las alocadas conversaciones que mantiene 
con esas mujeres sabias, generosas, valientes. 

Con ellas, y el recuerdo amable de su madre, Mari Carmen 
llena su vida de luz y color, dejando atrás los días oscuros.

Beatriz Carvajal
“A vueltas con la vida”

octubre

viernes
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Lugar:
Casa de Cultura

Hora: 20:30

Entrada: 6 e

Teatro

Gonzalo es un joven tímido y pesimis-
ta que cree que su suerte cambiaría 
radicalmente si encontrara a la mujer 
de sus sueños… o a cualquiera que le 
haga un poco de caso. Mientras trans-
curre la búsqueda, tiene que com-
partir piso con Diego, el típico amigo 
bromista al que algunos días es imposible soportar. Elena, que 
ama la pintura por encima de todas las cosas, aparece en la 
vida de ambos para colmarles de aire fresco el día a día, al 
tiempo que lucha por mantener sus convicciones artísticas a 
pesar de las dificultades. Entre los tres se crearán situaciones 
en las que deberán afrontar retos, tomar decisiones, e incluso 
llegarán a abordar sentimientos y emociones que hasta ahora 
desconocían, recorriendo el camino vertiginoso y zigzagueante 
de la felicidad.
Píntame es el cuadro de una etapa de nuestra vida, donde los 
colores a mezclar dependen del estado anímico y nuestros de-
seos por cambiar los trazos que no aportan luz. A través de 
Gonzalo, Diego y Elena, encontraremos nuestro reflejo en ese 
lienzo sobre el que reímos, lloramos, amamos, nos enfadamos, 
apostamos, caemos y vencemos. Y es que vivir… es un arte.

Teatro Píntame
“Píntame”

octubre

viernes
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Lugar:
Casa de Cultura

Hora: 20:30

Entrada: 6 e

Teatro

Los clásicos lo son por su capacidad de resultar contemporá-
neos en cualquier tiempo. Nosotros presentamos el cuento de 
“Pulgarcito” privilegiando el tema del abandono y contextualizán-
dolo en una situación que no dejará de reclamar paralelismos 
con la sociedad actual. “Pulgarcito” es un cuento en el que un 
niño menudo e ingenioso salva a todos sus hermanos y a su fa-
milia, después de que sus padres desesperados les abandonen 
en el bosque por falta de recursos. 
El cuento pertenece al imaginario colectivo, basta recordar algu-
nos pasajes de la historia para emocionarnos: 
¿Quién no ha tenido miedo de perderse en un bosque y ser 
abandonado? 
¿Quién no ha imaginado un rastro de piedrecillas blancas para 
volver a casa? ¿Y un rastro de migas de pan que desaparecen 
por el apetito de unos pájaros? 
¿Quién no ha sentido miedo al pensar en la figura de un malva-
do ogro? 
Este universo fantástico no exento de cierta ingenuidad será 
recreado entre un padre y un abuelo la víspera de un día muy 
especial para ambos. Todo comienza al levantar el dedo pulgar 
de una mano y dejar volar la imaginación.

Teatro Paraiso
“Pulgarcito”

octubre

viernes
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Lugar:
Casa de Cultura

Hora: 20:30

Entrada: 6 e

Opera en familia

El compositor y poeta Arrigo Boito acaba de escribir el libreto 
de la ópera “Otello” y se propone una ardua misión: conseguir 
que el maestro Verdi, el más grande de los músicos, le ponga 
música. Con este empeño intentarán ayudarle, o algo parecido, 
el resto de peculiares personajes: la gran Romilda Pantaleoni, 
una soprano empeñada en ser la prima donna del estreno de 
esta ópera, y Curra, la sirvienta de Verdi, que utilizará todo su 
ingenio para convencer al gran músico.
Es objetivo difícil, puesto que Verdi lleva retirado unos cuantos 
años después del estreno de su ópera Aida, y no tiene intención 
ninguna de volver a trabajar, a no ser… que consigamos que 
cambie de idea y componga la música de “Otello”
¿Qué…? ¿Les ayudamos a convencerlo? 
El espectáculo “Verdi en familia” nos acerca a la ópera del 
maestro Giuseppe Verdi, uno de los más grandes compositores 
de todos los tiempos. Cantantes en vivo nos proporcionan un 
divertido enredo en el que toda la familia disfruta aprendiendo.

Asociación Gayarre de 
amigos de la ópera

“Verdi en familia”

octubre

viernes

24



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 acer-
quen a nuestra ciudad con formaciones corales de las más 
diversas procedencias. El programa será el siguiente:

28 DE OCTUBRE:
MASKA YOUTH CHOIR (Letonia)

29 DE OCTUBRE:
SYC CHAMBER CHOIR (Singapur)

30 DE OCTUBRE:
AURUM CHOIR (Asturias)

31 DE OCTUBRE:
CHAPTER 5 (Reino Unido)

XX Ciclo Coral
Internacional

28 - 29
30 - 31
octubre



Lugar:
Casa de Cultura

Hora: 20:30

Entrada: 5 e

Teatro tercer sector
Organiza: Gabalzeka Teatro. Patrocina: Patronato de Cultura.

Un buen día Cipriano decide viajar a París para estudiar poesía. Pasa-
dos unos años vuelve a su aldea hecho un poeta de “élite”, buscando 
cariño, comprensión y el amor de Canducha; pero se encontrará con 
Wendolyn, , amor de tiempos pasados, con un hijo del que nada 
sabía y con Marilyn la madre de Wendolyn que le envolverán en más 
de una aventura. “Uno vuelve a su aldea esperando que lo reciban 
con gaiteros y copichuelas y mira como lo reciben ...”

Tras la Revolución Francesa, el Asilo Mental de Charenton, organi-
za una función teatral representada por algunos pacientes. La obra 
es escrita y dirigida por el Marqués de Sade  que también se halla 
recluido allí. El núcleo del argumento es el asesinato del líder de la 
Revolución Francesa Jean- Paul Marat y plantea un debate acerca 
de las relaciones entre políticos, la sexualidad y la violencia. Se trata 
de una locura divertida en la que se reflexiona sobre la revolución, 
sobre su conveniencia o no, sobre sus errores, sobre sus aciertos y 
sobre los daños colaterales. En una palabra, sobre si merece la pena 
“revolucionarse”. 

Día 7 Carrachanacacha  de Narón (A Coruña/Galicia)  

“Cipriano de Bequelar (Historia de amor e morte)”
Representación en gallego y castellano

noviembre

viernes

7-14

Día 14  Aimara Teatro
de Amurrio (Alava – Euskadi) “Yo soy la revolución”



Lugar:
Casa de Cultura

Hora: 20:30

Entrada: 5 e

Teatro tercer sector
Organiza: Gabalzeka Teatro. Patrocina: Patronato de Cultura.

Descacharrante comedia en la que dos herma-
nos, una madre a punto de palmar y una heren-
cia entran en juego.
Francisco es profesor en una escuela de mon-
jas. Odia a los niños y siempre soñó con condu-
cir un autobús. Juan vive con su mujer y se es-
conde de una ajetreada vida cargada de pufos y estafas. La solución 
para los problemas de estos dos hermanos sería que su ancianísima 
y enfermísima madre falleciera a causa de las múltiples dolencias que 
la asolan y que debilitan su salud. Sin embargo, existe un “pequeño” 
inconveniente: la madre no quiere morirse.

Prudencia narra su historia (de amor), la de su matrimonio. Con cada 
golpe, con cada desprecio, Prudencia deja de ser ella misma para 
convertirse en el drama de tantas mujeres, sin importar su origen ni 
su clase social. Un drama oscuro pero en el que siempre queda una 
pequeña ventana abierta a la esperanza. Entrada 3 e

Colabora Comisión de Igualdad del Ayuntamiento de Tafalla.

Día 21 Seguimos siendo Comedy 
Talavera de la Reina (Toledo - Castilla la Mancha) “¡¡¡Mamáááá!!!”  

noviembre

vier.-mierc.

21-26

Día 26 Trapalán de Mañeru (Navarra)

“Algún amor que no mate”
Teatro contra la violencia de género



Lugar:
Casa de Cultura

Hora: 20:30

Entrada: 5 e

Teatro tercer sector
Organiza: Gabalzeka Teatro. Patrocina: Patronato de Cultura.

novi-dic

viernes

28-5

Ella no tiene corazón. La que un día fuera una bella 
y exitosa geisha, ahora es un monstruo dominado 
por el odio... 
Shomei Dorobó te brinda su espectáculo más siniestro, en el que in-
sólitos seres con habilidades extraordinarias compiten por ser el artis-
ta más valorado. Tú decides quien continúa actuando en este oscuro 
circo, donde los perdedores pagan un alto precio por el fracaso.
 Un cuento macabro donde los protagonistas caminan con valentía 
por el ostracismo, buscando salir victoriosos en esta lucha por la 
supervivencia. ¿A quién vas a salvar?

En 1960, Ken Kesey estudiante universitario, se ofreció como voluntario 
para los experimentos sobre drogas psicodélicas que los psiquiatras de 
un hospital californiano donde estuvo ingresado ensayaban para futu-
ros usos terapéuticos.
De esta experiencia personal nació Alguien voló sobre el nido del cuco, 
una auténtica novela de culto y texto clave para el movimiento antipsi-
quiatría de aquellos años. Esta exposición alegórica sobre la represión 
y el control del poder social y político sobre el individuo vuelve a cobrar 
una extraordinaria vigencia en los tiempos convulsos que vivimos en la 
actualidad.

Día 28 Teatro de la crisis 
de Valladolid  (Castilla y León)

“Alguien voló sobre el nido del cuco”  

Día 5 Teatro Biónico
de Burgos (Castilla y León) “¡¡Bizarro!!”



Lugar:
Casa de Cultura

Hora: 20:30

Entrada: 6 e

Teatro

La compañía de repertorio Albentar trata de sobrevivir en los 
primeros años 80, pueblo a pueblo, función a función, en ca-
sinos, cines parroquiales, bingos... Haciendo cualquier cosa 
para tratar de sobrevivir (números de revista, vodevil, comedia 
de situación, números infantiles, payasos...) Teatro de subsis-
tencia, cuando no había teatros. Una comedia, con un decidi-
do e incondicional, amor por el teatro, divertida y entrañable. 

Iluna Producciones
“Camioneta y Manta”

diciembre

viernes

19



Miércoles 8 de octubre. 18:00 h.
TEATRO a cargo de Teatro Trokolo con la obra “Como una cabra”

Miércoles 22 de octubre. 18:00 h.
TEATRO  a cargo de XXL y Solita Intencione con la obra “Jugando espero”

Miércoles 5 de noviembre. 18:00 h.
TEATRO a cargo de la Compañía de Sergio de Andrés con la obra “En busca
 del tesoro”

Miércoles 19 de noviembre. 18:00 h.
TEATRO  a cargo de Yarleku Antzerki con la obra “Taim eta Bremengo
musikariak” (en euskera)

Miércoles 10 de diciembre. 18:00 h.

TEATRO  a cargo de Tdiferencia con la obra “Caperucita rock”

Entrada 3 €. Organiza: Patronato de Cultura. 

En otoño… teatro infantil



Además…
ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE TAFALLA

Cuentacuentos: Los martes a partir del 7 de octubre hasta el 16 de diciembre a las 18:00 
tendrán lugar los Cuentacuentos en la sala infantil de la Biblioteca. Esta actividad está dirigi-
da a niños de entre 3 y 8 años. Los últimos martes de cada mes es en euskera.
Calendario de Cuentacuentos: 7, 14, 21 y 28 de octubre (el 28 en euskera); 4, 11, 18 y 25 
de noviembre (el 25 en euskera), y 9 y 16 de diciembre.
Club de lectura: Los dos grupos del Club de Lectura retoman su actividad después del 
verano a partir del 1 de octubre, día en que tendrá lugar un encuentro con el escritor tafallés 
Juan Iribas, durante el cual comentarán su novela El destino de Sofía. 
Después seguiremos con las sesiones habituales del club, los lunes y miércoles últimos 
de cada mes. Quedan plazas libres. Sesiones del grupo de los lunes: 27 de octubre, 24 de 
noviembre y 15 de diciembre a las 19:15. Sesiones del grupo de los miércoles: 29 de octubre, 
26 de noviembre y 17 de diciembre a las 19:30.
Conciertos de la Banda de Música la Tafallesa:
- Sábado 25 de octubre: Concierto homenaje a los Beatles en el que participarán La Banda 
de Música La Tafallesa junto al grupo The Beat-Less. Frontón Ereta 20 h.
- Sábado 15 de noviembre: Concierto de colaboración para la Concentración de Auroros de 
2015 en Tafalla. Participarán Sabina Puértolas junto con la Banda de Música La Tafallesa y 
las corales de Tafalla, Barásoain y San Martín de Unx. Iglesia de Santa María 20’30 h.
- Miércoles 8 de diciembre: Concierto Clausura de la segunda edición de Tubala Brass 
Week. Iglesia de San Pedro 13 h.
- Domingo 21 de diciembre: Concierto de Navidad. Casa de Cultura 13 h.
Ciclos de cine: Todos los jueves en la Casa de Cultura a las 20:00 y 22:30 h.
Acto Cultural de la Fundación María del Villar: 
9 de diciembre. 20:30 h. en la Casa de Cultura.

Ciclo Infantil de Navidad: Del 26 al 30 de diciembre
Exposiciones en la Casa de Cultura: De lunes a sábados de 19 a 21:30 h.
Domingos y festivos de 11:30 a 14 h.

VENTA DE ENTRADAS: Entradas numeradas. Venta anticipada para todos los espectácu-
los en conserjería de la Casa de Cultura. Aforo limitado. No te quedes sin entrada.
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Lekua:
Kultur Etxea

Ordua: 20:30

Sarrera: 6 e

Antzerkia

Mari Carmenen bizitza ez da arrosa 
kolorekoa izan. Familia apala, sena-
rra bihozgabea eta bakardade ikara-
garria izan dira bere bizikideak harik 
eta, liburuei esker, askatasunaren 
balioa erakusten dioten lau heroi 
ezagutzen dituen arte: Marilyn Mon-
roe, Chavela Vargas, Santa Teresa de 
Jesús eta Kleopatra. Lagun hauen 
bitartez, sekreturik kuttunenak kon-
tatzen baitizkiote, Mari Carmen has-
ten da bere burua maitatzen.  
Igogailurik gabeko bosgarren soairuan harrapatua bizi da, bere 
etxeraino iristen den auzokide piano jole baten musika soinu 
banda bihurtzen da. Bizitzarekin bueltaka dabil Mari Carmen: 
oroitzapenak, beldurrak, konplexuak, dena azaleratzen da 
umorez eta oroiminez emakume jakintsu, eskuzabal eta ado-
retsu hauekin duen elkarrizketa eroetan.  
Emakume hauekin eta bere amaren oroitzapen maitagarriare-
kin betetzen du bizitza, argiz eta kolorez, egun ilunak atzean 
utzita. 

Beatriz Carvajal
“A vueltas con la vida”

urriak

ostirala

3



Lekua:
Kultur Etxea

Ordua: 20:30

Sarrera: 6 e

Antzerkia

Gonzalo gazte lotsati eta ezkorra da 
eta sinetsita dago bere bizitza zeha-
ro aldatuko lukeela bere ametsetako 
emakumea aurkituko balu… edo kasu 
egingo liokeen edozein. Bilaketa bi-
tartean, ohiko lagun bromazalea eta 
batzutan jasangaitza den Diegorekin 
konpartitzen du etxebizitza. Elena, margoa gauza guztien gai-
netik maite duen emakumea, egunerokoa aire berriez betetzeko 
agertuko da eta aldi berean borrokatuko du bere sinismen ar-
tistikoak mantentzeagatik, zailtasunak zailtasun. Hiruen artean 
erronkei aurre egin, erabakiak hartu eta ordurarte ezagutzen ez 
zituzten sentimendu eta emozioei heldu beharko diete, zorion-
tasunaren bide zorabiagarri eta sigi-sagatsua ibiliz. 

“Píntame” gure bizitzaren aro baten irudia da eta bertan kolo-
reak nahasten dira gure egoera animikoaren arabera eta argirik 
gabeko zertzeladak aldatzeko gogoagatik.  Gonzalo, Diego eta 
Elenaren bitartez mihisean gure isla aurkituko dugu eta horren 
gainean barre, negar, maitatu, haserretu, jokatu, erori eta iraba-
zi egiten dugu. Bizitza arte bat da eta.  

Teatro Píntame
“Píntame”

ostirala

urriak

10



Lekua:
Kultur Etxea

Ordua: 20:30

Sarrera: 6 e

Antzerkia

Klasikoak klasiko dira, edozein denboratan garaikide izateko du-
ten gaitasunagatik. “Erpurutxo”ren ipuina aurkezten dugu aban-
donuaren gaia lehenetsiz eta egungo gizartearekin duen parale-
lismoa azpimarratuz. Erpurutxoren gurasoek baliabide faltagatik, 
etsiturik, haurra basoan abandonatuko dute, baina bukaeran 
umetxo burutsu honek bere anai-arrebak eta familia salbatuko 
ditu.  
Ipuina irudi kolektiboan dago, aski da istoriotxoaren pasarte bat-
zuk gogora ekartzea hunki gaitezen: 
Nor ez da basoan galtzeko beldur izan? Eta bertan bakar-baka-
rrik geratzeko beldur?
Nork ez du harri koxkor txurien arrastroa irudikatu etxera itzul-
tzeko? Eta ogi apurren arrastroa irudikatu eta gero, txoriek janda 
desagertu? 
Nork ez du beldurra somatu ogro zitalaz pentsatzean?
Unibertso fantastiko hau inuzientziz betea, aitak eta aitonak is-
latuko dute bientzat oso berezia den egunaren bezperan. Dena 
hasiko da eskuko erpurua jaso eta irudimena askatzen denean.  

Teatro Paraiso
“Pulgarcito”

ostirala

urriak

17



Lekua:
Kultur Etxea

Ordua: 20:30

Sarrera: 6 e

Opera Familian

Arrigo Boito musikagile eta olerkariak “Otello” operaren libretoa 
idatzi berri du eta lan neketsua jartzen dio bere buruari: Verdi 
maisuak bera, musikarietan handiena, musika jartzea.  Gogo 
bizi honetan gainontzeko pertsonai xelebre guztiek lagundu nahi 
diote edo horrelako zerbait: Romilda Pantaleoni handia (opera 
honen estreinaldian prima donna izatea buruan sartu zaio) eta 
Curra, Verdiren neskamea, zeinek bere argitasun guztia erabiliko 
baitu musikari handia konbentzitzeko. Helburu zaila da, izan ere 
Verdik Aida operaren estreinaldia eta gero urteak baitaramatza 
erretiratua eta ez du lanera itzultzeko asmorik, ez bada… iritziz 
aldarazten ez badiogu eta “Otello”ren musika konposatzea lort-
zen ez badugu. Zer? Lagunduko al diegu sinistarazten?. “Ver-
di familian” ikuskizunak Giussepe Verdiren operara hurbiltzen 
lagunduko digu, Verdi da garai guztietako maisurik handiene-
takoa.
Kantariek zuzeneko emanaldian nahaspil jostaria eskainiko digu 
eta familia osoak ongi pasatuko du ikasiz. 

Asociación Gayarre de 
amigos de la ópera

“Verdi en familia

ostirala

urriak

24



Lekua:
San Pedro Eliza

Ordua: 20:00

Sarrera doan

Musika

Urtero bezala Nazioarteko Abesbatza Zikloa Tafallara etorriko 
da. Aurreko urteetan bezala eta Nafarroako Abesbatzen Fede-
razioaren eskutik, lau kontzertu izango dira gure hirira hurbil-
duko direnak. Jatorriz ere anitzak. Honako hau da egitaraua: 

URRIAK 28:
MASKA YOUTH CHOIR (Letonia)

URRIAK 29:
SYC CHAMBER CHOIR (Singapur)

URRIAK 30:
AURUM CHOIR (Asturias)

URRIAK 31:
CHAPTER 5 (Erresuma Batua)

Nazioarteko XX.
Abesbatza Zikloa

28 - 29
30 - 31

urriak



Lekua:
Kultur Etxea

Ordua: 20:30

Sarrera:5 e

Hirugarren sektoreko Antzerkia
Antolatzailea: Gabalzeka Antzerki Taldea. Babeslea: Kultur Patronatua. 

Egun batean Ciprianok Parisa bidaiatzea erabaki 
zuen poesia ikasteko asmoz. Urteak joan urteak 
etorri, bere herrixkara itzuliko da “elite”ko poeta 
bihurtua eta Canducha maitearen bihotza, uler-
mena eta maitasunaren bila; baina Wendolyne-
kin, garai bateko amodioa, ezagutzen ez duen semearekin eta Wen-
dolynen ama den Marilinekin ere topatuko da. Azken honek abentura 
batean baino gehiagotan nahaspilatuko du. 
“Bat herrira itzultzen da gaitari eta kopatxoekin hartuko dutelakoan 
eta hara ze ustekabe hartzen duen ...”

Iraultza Frantziarra eta gero, Charentongo Buruko gaixoen Babes-
Etxean, bertako gaixo batzuek antzeztuta, antzerki lan bat antolatu 
dute. Babes-etxean gaixorik dagoen Sadeko Markesak idatzi eta 
zuzenduko du lana.  Frantziako Iraultzako liderra den Jean-Paul Ma-
raten erailketa izango da argudioaren ardatza; eta politikari, sexuali-
tatea eta indarkeriaren arteko harremanaz planteatzen du eztabaida. 
Eromen entretenigarria da eta hainbat gai jorratzen ditu: iraultza eta 
bere egokitasuna edo ez, bere akatsak, bere asmatzeak eta bere al-
boko kalteak. Laburtuz, merezi ote du “iraultzea”?

7- Carrachanacacha  Narón (A Coruña/Galizia)   

“Cipriano de Bequelar (Historia de amor e morte)”
Antzezpena galegoz eta gaztelaniaz

ostirala

azaroak

7-14

14-  Aimara Teatro Amurrio (Araba – Euskadi)

“Yo soy la revolución”



Lekua:
Kultur Etxea

Ordua: 20:30

Sarrera: 5 e

Hirugarren sektoreko Antzerkia
Antolatzailea: Gabalzeka Antzerki Taldea. Babeslea: Kultur Patronatua. 

Barrez lehertzeko moduko komedia, zeinean bi 
anaia, hilzorian dagoen ama bat eta jaraunspen 
bat jokoan sartzen diren. 
Francisco mojen eskolako irakaslea da. Gorroto 
ditu umeak eta bere ametsa betidanik izan da 
autobusa gidatzea izan da. Juan bere emaz-
tearekin bizi da eta iruzurrez eta maulaz zamatutako bizi nekagarritik 
izkutatzen da.  Bi anaia hauen arazoaren konponbidea oso gaixo eta 
oso zaharra den ama hiltzea litzateke, askotariko minak eta gaixota-
sunak ahulduta baitago. Hala eta guztiz ere, arazotxo bat dago: amak 
ez du hil nahi.  

Prudenciak bere (maitasunezko) istorioa kontatzen du, senar-emaz-
tearena. Kolpe, mespretxu bakoitzarekin Prudenciak uko egiten dio 
bere buruari, hainbat emakumeren drama bihurtzen da, jatorriari edo 
gizarte mailari begiratu gabe. Drama iluna da, baina itxaropenari beti 
uzten zaio lehioa irekita. Sarrera 3 e.

Tafallako Udaleko Berdintasun Batzordearen laguntzaz.

21- Seguimos siendo Comedy 
Talavera de la Reina (Toledo - Gaztela Mantxa) “¡¡¡Mamáááá!!!”  

ostr.-asteaz.

azaroak

21-26

26- MañerukoTrapalán taldea (Nafarroa)

“Algún amor que no mate”
Genero indarkeriaren aurkako antzerkia



Lekua:
Kultur Etxea

Ordua: 20:30

Sarrera: 5 e

Hirugarren sektoreko Antzerkia
Antolatzailea: Gabalzeka Antzerki Taldea. Babeslea: Kultur Patronatua. 

ostirala

azar.-abend.

28-5

Emakumeak ez du bihotzik. Garai batean geisha 
ederra eta arrakastatsua izan zen, orain berriz gorro-
toak menpean hartu du, munstuo bihurtuz…. 
Shomei Dorobók bere ikuskizunik maltzurrena eskaintzen dizu, inoiz 
ikusi gabeko eta trebezi izugarriak dituzten izakiak lehiatzen dira ar-
tistarik baloratuena izatearren.  Zuk erabakiko duzu zeinek jarraituko 
duen zirko ilun honetan, galtzaileak garesti ordainduko du bere po-
rrota. Ipuin makabroa, protagonistak ausarki mugitzen dira ostrazis-
moan, biziraupenaren borrokan irabazi nahian. Nor libratuko duzu?

1960 urtean Ken Kesey unibertsitateko ikasleak bere burua bolondres 
moduan eskaini zuen bera ingresatua egon zen Kaliforniako Ospitale 
bateko psikiatrek droga psikodelikoei buruzko esperimentuak egiteko. 
Helburua etorkizuneko erabilera terapeutikoekin saioak egitea. 
Bizipen pertsonal honetatik “Alguien voló sobre el nido del cuco” elebe-
rri gurgarria sortu zen eta hortik abiatu ziren garai hartako psikiatriaren 
aurkako mugimenduaren gakoak. Banakoaren gaineko kontrol sozial 
eta politikoa azaltzen duen alegoria honek indar izugarria hartzen du 
egungo garai asaldatuan. 

28- Teatro de la crisis Valladolid  (Gaztela eta Leon)

“Alguien voló sobre el nido del cuco”  

5 Teatro Biónico
Burgos  (Gaztela eta Leon) “¡¡Bizarro!!”



Lekua:
Kultur Etxea

Ordua: 20:30

Sarrera:6 e

Antzerkia

Albentar errepertorio konpainia bizirauten saiatzen da  80. ha-
markadan, herriz herri, ikuskizun ikuskizun, kasinoetan, parro-
kia zineetan, bingoetan... Edozein gauza bizirauteko (errebista 
emanaldiak, vaudeville, egoera komedia, haurrentzako ikuski-
zunak, pailasoak...) Antzerkirik ez zegoenean, iraute antzerkia. 
Antzerkiari maitasun irmo eta leiala dion komedia, jostaria eta 
kuttuna. 

Iluna Producciones
“Camioneta y Manta”

ostirala

abenduak

19



Urriak 8, asteazkena. 18:00.
ANTZERKIA Teatro Trokolo taldearen eskutik, “Como una cabra” 
Urriak 22, asteazkena. 18:00.
ANTZERKIA XXL y Solita Intencione taldearen eskutik, “Jugando espero” 

Azaroak 5, asteazkena. 18:00.
ANTZERKIA Sergio de Andrés konpainiaren eskutik, “En busca del tesoro”

Azaroak 19, asteazkena. 18:00.
ANTZERKIA Yarleku Antzerki  taldearen eskutik, “Taim eta Bremengo           
musikariak” (euskaraz). 

Abenduak 10, asteazkena. 18:00.

ANTZERKIA Tdiferencia taldearen eskutik, “Caperucita rock” 
Sarrera  3 €. Antolatzailea: Kultur Patronatoa.

Udazkenean… haurrentzako antzerkia



Gainera…
JARDUERAK TAFALLAKO LIBURUTEGI PUBLIKOAN

Ipuin kontalariak: Urriaren 7tik abenduaren 16ra, 18:00etan, Ipuin kontalariak izango dira 
Liburutegiko Haurren gelan. Jarduera hau 3 eta 8 urte bitarteko haurrei zuzenduta dago. Hi-
laren azken asteartean ipuinak euskaraz izango dira. 
Ipuin kontalarien egutegia: urriak 7, 14, 21 eta 28 (28an euskaraz); azaroak 4, 11, 18 eta 25 
(25ean euskaraz) eta abenduak 9 eta 16.
Irakurketa Taldea: bi taldek bere erritmoari helduko diote uda pasa eta gero, urriaren 1etik 
aurrera. Egun horretan Juan Iribas idazle tafallarrak El destino de Sofía bere eleberriaz 
hitz egingo digu. Taldearen ohiko saioekin jarraituko dugu hilaren azken astelehen eta as-
teazkenetan. Plaza libre daude. Asteleheneko taldearen saioak: urriak 27, azaroak 24 eta 
abenduak 15 ,19:15ean. Asteazkeneko taldearen saioak: urriak 29, azaroak 26 eta abenduak 
17, 19:30ean.

La Tafallesa Musika Bandaren kontzertuak:
- Urriak 25, larunbata: Beatlesen omenez, La Tafallesa Musika bandak  The Beat-Less tal-
dearekin joko du. Ereta Pilotalekua. 20:00.
- Azaroak 15, larunbata: 2015 urtean Auroroen elkarretaratzeari lagunduko dion kontzertua, 
Tafallan. Sabina Puértolasek parte hartuko du La Tafallesa Musika Bandarekin, Tafalla, Bara-
soain eta San Martin Unxeko abesbatzekin batera. Santa Maria Eliza. 20:30.
- Abenduak 8, asteazkena: Tubala Brass Week 2. edizioaren kontzertu-itxiera. San Pedro 
Eliza. 13:00.
- Abenduak 21, igandea: Eguberrietako Kontzertua. Kultur Etxea. 13:00.
Zienema zikloak: Ostegunero Kultur Etxean. 20:00etan eta 22:30ean.
María del Villar Fundazioaren Kultur Ekintza: 
Abenduak 9. 20:30. Kultur Etxea.

Eguberrietako Haurrentzako Zikloa: Abenduaren 26tik 30era.
Erakusketak Kultur Etxean: Astelehenetik larunbatera: 19:00-21:30.
Igande eta jai egunetan: 11:30-14:00

TXARTELEN SALMENTA: Sarrera zenbakidunak. Ikuskizun guztietarako, sarrerak aurretik 
salgai Kultur Etxeko atezaintzan. Ez geratu sarrerarik gabe. 


