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Programa Cultural
Tafalla 2015 octubre-diciembre



Ópera cómica encargada por Ópera de Cámara de 
Navarra al compositor navarro Iñigo Casalí con texto 
en castellano del escritor y dramaturgo Pablo Valdés, 
basado en el cuento tradicional de H. C. Andersen.  
Ópera cómica en un acto, para todos los públicos, 
en la que teatro, música y danza se ven íntimamente 
unidos. 
En la obra, el presumido rey Badulio quiere enamorar 
a la emperatriz Sirolé, que busca un marido al que 
convertir en emperador. Para ello se deja engatusar 
por dos cómicos que le prometen el traje más 
maravilloso que se haya fabricado nunca a cambio 
de su oro. Sólo hay un problema: únicamente las 
personas inteligentes pueden ver la extraordinaria tela 
que utilizan Ferrucio y Luccia.

Bancarrota es un texto escrito hace mas de 200 años 
por el autor italiano CARLO GOLDONI que sorprende 
por su rabiosa actualidad. Aquí no hay una lucha 
entre clases. No hay ricos y pobres, no se presenta un 
conflicto entre los que tienen y los que no. Ni siquiera 
entre los que tienen y los que quieren más. Lo que se 
presenta es el choque entre esa entelequia llamada 
dinero y la humanidad. Es el dinero luchando contra 
todos, destruyendo el sueño y los nervios del que lo 
tiene como del que lo desea, el dinero que domina y 
esclaviza las relaciones humanas y sociales. 
Este espectáculo ha sido el ganador del Premio 
Gayarre a la Producción 2015,y fue estrenado el 27 
de marzo, día internacional del Teatro, en el Teatro 
Gayarre de Pamplona.

10 oct. sábado 17 oct. sábado
Ó P E R A  C Ó M I C A T E A T R O

Ópera de Cámara de Navarra
“El traje nuevo del emperador”

Acrónica Producciones
“Bancarrota”

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

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



Dos individuos obligados a reinventarse, a construirse 
una personalidad en cada momento. Dos personajes 
a la búsqueda de los rastros que les den pistas 
sobre quienes son, en un ejercicio de imaginación y 
reivindicación del juego como eje de sus vidas.
Un espectáculo cómico- poético, que te emocionará 
y te hará vivir situaciones hilarantes con las que, 
inevitablemente, te vas a sentir identificado.

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 hasta nuestra 
Ciudad con formaciones corales de la más diversa 
procedencia. Como novedad, el Centro Cultural Tafalla 
Kulturgunea es el espacio que va a acoger a partir de 
este año este evento. El programa será el siguiente: 

27 de octubre:
EMILS DARZINS KORIS (Letonia)
28 de octubre:
MARZCIBÁNYI  TER GYERMEKKARA (Hungría)
29 de octubre:
STOCKHOLM MUSIKGYMNAZIUM CHOIR (Suecia)
30 de octubre:
CWU CHAMBER CHOIR (Estados Unidos)

23 oct. viernes 27,28,29,30 oct.
T E A T R O M Ú S I C A

Zanguango Teatro
“Aquí va a pasar algo”

XXI Ciclo Coral Internacional

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

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



Lo sabemos, sabemos que te sentirás identificado 
con alguna escena de la obra. Es lógico, porque esta 
comedia musical habla de las personas, de las parejas, 
de las situaciones que se viven en una primera cita, en 
el noviazgo, en el matrimonio, quién me mandaría a 
mí tener hijos,... En esta disparatada comedia musical, 
considerada como el mayor éxito del Off-Broadway 
neoyorquino, 9 actores pondrán en escena a 84 
personajes en dinámicas escenas amenizadas con 
temas musicales frescos y divertidos.

¿Cuántas veces nos ha asaltado un tipo con traje y 
corbata dispuesto a hacernos perder el tiempo y a 
ofrecernos algo que no necesitamos? ¿Quién hay 
detrás de ese maletín? ¿Hasta dónde puede llegar a 
subir la presión para que la válvula finalmente estalle?
“Se vende” es la historia de algunos de estos 
vendedores que sienten la soga de la crisis en sus 
cuellos hasta sobrepasar sus límites.
EPIDAURO presenta este thriller teatral, basado en 
textos de David Mamet, en el que descubrirás que 
todo tiene un precio, incluso uno mismo.

31 oct. sábado 7 nov. sábado
TEATRO  TERCER  SECTOR TEATRO  TERCER  SECTOR

Plétora Teatro (Plasencia–Cáceres)

“Te quiero, eres perfect@... ¡Ya te cambiaré!
El liceo de Epidauro  (Alicante)

“Se vende”

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

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

FESTIVAL DE TEATRO TERCER SECTOR



Al monarca le anuncian que su vida acabará al 
terminar la función. Y con él, desaparecerá su reino, un 
reino de pacotilla roído por la desidia.
Considerada como una de las metáforas más 
profundas e implacables sobre la muerte que ha 
producido el teatro, rezuma humor y está llena de 
situaciones cómicas e ilógicas que Ionesco traza con 
una escritura que bebe del surrealismo y pretende 
enfatizar la extrañeza y el aislamiento humano.

La Muerte de Juana Reina provoca la discordia entre 
sus hermanos por hacerse con el cargo de su sobrino, 
un chaval discapacitado que pasean de feria en feria, 
exponiendo al inocente como reclamo para obtener un 
sustancioso rendimiento de la “herencia” recibida.
En una de la ferias, Marigaila, cuñada de la difunta, 
conoce a Lucero, un feriante con aires de adivino 
que seduce a la joven, provocando una cascada de 
acontecimientos.
La lujuria, la avaricia y la muerte se dan cita en esta 
fábula donde la esencia animal es la protagonista de 
un mundo descarnado.

14 nov. sábado 21 nov. sábado
TEATRO  TERCER  SECTOR TEATRO  TERCER  SECTOR

La Peseta Teatro  (Gijón–Asturias)

“El rey se muere”
Enterarte Teatro (Boecillo–Valladolid)

DIVINAS PALABRAS

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

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

Organiza Gabalzeka Teatro - Patrocina Patronato de Cultura



Las Troyanas es una tragedia de guerra; es el 
espectáculo de las consecuencias de una guerra a 
través de sus víctimas más dolorosas: las mujeres y 
los niños. El drama se concentra en Troya, pero éste 
es también el drama de cualquier guerra en cualquier 
sitio, en cada espacio sobre la faz de la tierra donde la 
guerra desata las lágrimas de una mujer que llora por 
sus muertos.
Eurípides dejó que las mujeres de esta guerra hicieran 
visibles sus cuerpos abatidos y audibles sus voces que 
pasan de la desesperación a la duda y a la increpación 
contra el mundo hostil que las rodea. Su tragedia, que 
denuncia el horror del sufrimiento incompensable 
de las víctimas de guerra, está a caballo entre el 
compromiso y el oratorio, entre el teatro político 
comprometido y el drama lírico. 

28 nov. sábado 2 al 7 dic. 
TEATRO  TERCER  SECTOR TUBALA BRASS WEEK

Kumen Teatro  (Langreo-Asturias)

”Troyanas” 

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

Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 20:00 h.

(Grupo Invitado)

2 de diciembre:
GRUPO DE METALES DEL CONSERVATORIO
PROFESIONAL PABLO SARASATE
Entrada 3 €
3 de diciembre:
ALUMN@S DEL AULA DE VIENTO METAL DE LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TAFALLA 
Entrada 3 €
4 de diciembre:
PAMPLONA BRASS QUARTET.
Estreno del espectáculo “BRASS & ROCK”
Entrada 6 €
5 de diciembre:
RECITAL DE PROFESORES
Luis González, trompeta.
Carlos Gil, trombón.
Pascual Jover, piano.
Entrada 3 €
6 de diciembre:
SPANISH BRASS Luur Metalls
& CORALES TAFALLESAS
& BANDA DE MÚSICA LA TAFALLESA
Entrada 6 €
7 de diciembre:
CONCIERTO DE CLAUSURA
SPANISH BRASS Luur Metalls
Entrada 10 €



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

Entrada: 10 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 20:00 h.

El festival “Tubala Brass Week” presenta a uno de los 
más prestigiosos quintetos de viento metal que en 
esta ocasión traen hasta Tafalla su espectáculo ¡25 
años!.
Spanish Brass Luur Metalls cumple un cuarto de 
siglo y quiere celebrarlo con todos vosotros. Por este 
motivo ha preparado un espectáculo con lo mejor de 
su repertorio. Músicas plurales, “hechas a medida” o 
adaptadas, brillantes o tenues,… con las que Spanish 
Brass Luur Metalls quiere deleitar al espectador.

Pamplona Brass presenta en esta tercera edición 
de “ Tubala Brass Week” un espectáculo dedicado al 
Rock internacional, en el que el cuarteto de metales 
se fusiona con el cuarteto rítmico, consiguiendo así 
una simbiosis única para disfrutar de este popular 
repertorio.  

En la primera parte del concierto actuarán con el 
quinteto la Agrupación Coral Tafallesa y la Coral 
Tubala Uxoa y en la segunda parte, será la Banda de 
Música “La Tafallesa” la encargada de acompañar al 
prestigioso quinteto Spanish Brass Luur Metalls.

7 dic. lunes4 dic. viernes

6 dic. domingo

TUBALA BRASS WEEKTUBALA BRASS WEEK

TUBALA BRASS WEEK

Spanish Brass Luur Metalls
“25 años”

Pamplona Brass Quartet  
“Brass & Rock”

Spanish Brass Luur Metalls
y Agrupaciones tafallesas



“La historia del Soldado es una obra compuesta 
por Igor Stravinsky desde su exilio en Suiza, en 
un momento convulso de la historia, durante la 
Revolución rusa y la I Guerra Mundial. Se trata de 
una atípica obra teatral donde un reducido grupo 
de músicos y un narrador comparten escenario con 
el Soldado, el Diablo y la Princesa. El argumento, 
inspirado en cuentos y leyendas, nos cuenta cómo el 
soldado desertor vende al diablo su violín, símbolo de 
su alma, a cambio de…”
La representación musical irá precedida de una 
charla acompañada de proyección de imágenes, a 
cargo de Mila Flamarique (licenciada en Musicología) 
con el objetivo de introducir al público en el contexto 
histórico artístico de la obra, para garantizar una mejor 
comprensión y un mayor disfrute de la misma.

12 dic. sábado
M Ú S I C A

Ensemble Tubala Instrumental 
“Historia de un soldado”

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

Windsor, Inglaterra, mil seiscientos y pico. Y sin 
embargo podría ser España, dos mil y pico. O 
Amsterdam o Londres: cualquier lugar donde exista 
el deseo, la moral, el juego y el interés. Falstaff, medio 
Sir, medio caballero, medio soldado, medio pobre, muy 
gordo, enorme borracho y gran vividor, decide salir de 
pobre seduciendo a la vez a dos burguesas, casadas, 
madres, con buena renta, con hijos y con maridos bien 
posicionados económicamente. Seducirlas y sacarles 
el dinero será todo uno... Suponiendo que esas 
mujeres sean lerdas. Pero esas mujeres no son lerdas 
y no se dejarán burlar...
Las Alegres Casadas, proyecto teatral dirigido por 
el madrileño Andrés Lima, ganador, entre otros, de 
cuatro premios Max a la mejor dirección. 

18 dic. viernes
T E A T R O

Teatro Tdiferencia
“Las alegres casadas”

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



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

Cuando Ana Montaña, se prepara 
para ir al campamento medieval, 
que ha organizado el colegio, no 
sabe lo que se le viene encima. 
Ella piensa que los caballeros son 
unos chicos valientes que salvan a 
la gente y acaban con dragones, y 
que los reyes aparecen siempre al 
fi nal para  que todo acabe bien. Un 
cuento musical a partir de 3 años 
que pretende divertir y combatir 
los estereotipos. 

Érase una vez...Una niña y un niño, 
que se llamaban Elena y Markel.
Una noche cuando están en la 
cama, escuchan un portazo. Elena 
y Markel piensan que su madre ha 
sido secuestrada por el hombre 
del cerebro negro y deciden salir a 
la calle para salvar a su mamá...
Se encontrarán con ogros, brujas, 
hadas y vivirán grandes aventuras.

Obra incluida en el
Festival de Teatro Tercer Sector
Organiza Gabalzeka Teatro 
Patrocina Patronato de Cultura

21 oct. 25 nov. 4 nov. 
TEATRO INFANTIL TEATRO INFANTIL TEATRO INFANTIL

Iluna Teatro
“Un cuento de caballeros”

Vaiven producciones
“Cyrano de Nueva Orleans”

Incierto Trouppe  Pamplona 
“Hay que salvar a mamá”

miér.

Cyrano de Nueva Orleans está 
enamorado de la música, de la 
vida y del verso, pero sobre todo... 
está enamorado de Roxana. 
¿Conseguirá Cyrano vencer 
sus miedos, sus complejos y su 
orgullo para declararle a Roxana 
su amor? Un espectáculo para 
niñas y niños a partir de 6 años, 
pero dirigido a toda la familia, lleno 
de humor con un mensaje claro y 
optimista.

CICLO INFANTIL DE TEATRO DE OTOÑO

miér. miér.



Entrada: 10 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 20:00 h.

Entrada: 3 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 12:30 h.

El espectáculo invita a los asistentes a realizar un 
precioso recorrido por las canciones de uno de los 
mejores cantantes del siglo XX: la brillante página 
escrita por la voz maravillosa del cantante valenciano 
Nino Bravo. Además los asistentes conocerán más 
detalles de su vida y obra con la proyección de 
diferentes audiovisuales con evocaciones biográficas y 
con imágenes del artista desaparecido. 

La Banda de Música “La Tafallesa” nos deleita con un 
extraordinario concierto en el día de Santa Cecilia, 
patrona de los músicos. Es un concierto especial en el 
que, además, presentan a sus nuevos componentes 
y homenajean a los músicos que cumplen 25 años 
en la Banda. Podremos escuchar un concierto para 
requinto, clarinete y banda de Manuel Lillo y obras de 
Philip Sparke y James Barnes entre otros.

24 oct. sábado 22 nov. domingo
Banda de Música La Tafallesa
y Serafín Zubiri
“Recordando a Nino Bravo”

Banda de Música La Tafallesa
“Concierto de Santa Cecilia”

CONCIERTOS DE LA BANDA DE MÚSICA



Entrada: 5 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 12:30 h.

La Banda de Música “La Tafallesa” ofrecerá un 
concierto de Navidad para niños en el que los más 
pequeños podrán disfrutar de la música de la Banda. 
Tendremos la ocasión de ver imágenes de los chicos 
de ANFAS y seguro que hay alguna que otra sorpresa 
en este concierto navideño.

27 dic. domingo

Exposiciones
en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea
De lunes a sábados de 19 a 21:00 h.
Domingos y festivos de 11:30 a 14 h.

En la Biblioteca Pública
Cuentacuentos
para niños y niñas de 4 a 8 años.
Los jueves de 18h a 18:30h., de octubre a marzo, 
excepto vacaciones escolares.
El último jueves de cada mes la sesión se hace en 
euskera.
Club de lectura
Un encuentro mensual, la última semana del mes:
Grupo A, coordina Marina Aoiz: el último lunes del 
mes, a las 19:15h.
Grupo B, coordina Maribel Andueza: el último 
miércoles del mes, a las 19:30h

Banda de Música La Tafallesa
“Concierto de Navidad 
benéfico para ANFAS”

 LA TAFALLESA

Ciclo infantil de Navidad
Días 28,29 y 30 de diciembre

ENTREGA DE PREMIOS del II. Concurso literario
Durante el acto de entrega de premios del Concurso 
Literario, se presentará el proyecto “Errimatuz 
garenera arrimatuz”. Un proyecto que mezclan 
improvisación, guitarra, hip-hop. Todo ello creación 
de Oskar Estanga.
27 de noviembre, viernes. 20:30 Centro Cultural 
Tafalla Kulturgunea

Y ADEMÁS



Abonos el miércoles 30 de septiembre 
y Jueves 1 de octubre a las 12 horas 
en taquilla del Centro Cultural Tafalla 
Kulturgunea.

Venta por Internet en www.tafalla.es

Entradas sueltas a partir del viernes 2 de 
octubre en conserjería del Centro Cultural 
Tafalla Kulturgunea de 12 a 14 y 
de 17 a 21 h. de lunes a viernes.

Venta por Internet en www.tafalla.es

 Abono general: 50 € (ahorro 12 €)

 Abono coral: 18 € (ahorro 6 €)

 Abono Tercer Sector: 25 € (ahorro 5 €)

Venta de Entradas y Abonos

Actos incluidos en el Abono general 
 10 oct. Ópera “El traje nuevo del emperador”
 17 oct. Teatro “Bancarrota”
 23 oct. Teatro “Aquí va a pasar algo”
 4 dic. Concierto “Pamplona Brass Quartet”
 6 dic.  Concierto “Spanish Brass+Corales+Banda”
 7 dic.  Concierto “Spanish Brass”
 12 dic.  Concierto “Historia de un soldado”
 18 dic.  Teatro “Las alegres casadas”

Actos incluidos en el Abono Coral
27 oct. Emils Darzins Koris (Letonia)
 28 oct. Marzcibányi  Ter Gyermekkara (Hungría)
29 oct. Stockholm Musikgymnazium Choir (Suecia)
30 oct. Cwu Cjhamber Choir (Estados Unidos)

Actos incluidos en el Abono Tercer Sector
 31 oct.  Plétora Teatro (Plasencia - Cáceres)
 7 nov.  El Liceo De Epidauro  (Alicante)
 14 nov.  La Peseta Teatro  (Gijón - Asturias)
21 nov.  Enterarte Teatro (Boecillo - Valladolid)
28 nov.  Kumen Teatro  (Langreo - Asturias)

TIPOS DE ABONOS


