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Programa Cultural



Mi madre ha muerto, esa es la verdad. Me gustaría 
dedicarle una canción, un baile, un rito... una flor. 
ERESIA son versos que se cantaban para rendir 
homenaje a los muertos, pero yo ya no tengo 
canciones para saludarle a mi madre muerta.  Cuando 
mueren nuestros seres queridos ¿qué hacemos? 
¿Cómo les despedimos? ¿Cómo miramos la vida? 
¿Acaso el amor es la respuesta a todo?  Partiendo de 
la sensación de que los ritos de duelo habituales no 
son suficientes, me gustaría experimentar mediante 
dispositivos poéticos una práctica de duelo diferente, 
convirtiendo la acción escénica en un rito de duelo 
colectivo. 

Imaginados y construidos por Beatriz Arzamendi, 
compositora elegida por la Fundación Baluarte 
para realizar el encargo de la Fundación SGAE y 
AEOS, brotan de la orquesta los sonidos del misterio 
y de las magias ancestrales, en un homenaje al 
universo femenino de las brujas. A través del fuego 
transformador de Falla y con su energía poderosa y 
pasional, volamos hacia el fantástico y exuberante 
mundo sinfónico de Berlioz.
PROGRAMA
1ª parte Beatriz Arzamendi (*1961): Sorginen soinua* 
Manuel de Falla (1876-1946): El amor brujo [versión 
1925] 
2ª parte Hector  Berlioz (1803-1869): Sinfonía 
fantástica, op. 14
Dirigido por Perry So. Cantaora: Marina Heredia

23 septiemb. viernes  30 septiemb. viernes  
Oier Zúñiga   
“Eresia” Proyecto Geuretik Sortuak

Orquesta Sinfónica de Navarra 
“Noche de brujas”

Entrada: 3€
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 20:00 h.

T E A T R O  en euskera M Ú S I C A

Entrada suelta: 24 €  Abonado: 20 €  Joven: 8 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea -19:30 h.



Nos encontramos en la sala de un psiquiátrico donde 
un grupo de pacientes, ante el inminente cierre del 
mismo, esperan a ser trasladados. En esta espera, los 
seis personajes, con alma de mariposas, ven pasar los 
días sin que nadie venga a buscarlos, descubriéndonos 
su pasado entremezclado con el presente. Esta obra 
es una reflexión sobre la condición humana ante la 
convivencia forzosa. Un mundo donde lo irracional 
convive con la lucidez y donde los personajes se dejan 
llevar por ese deseo de renacer.

Muestra de Teatro Amateur de Navarra

SanFran, Bilbao, años 70: todo el color, y el amor y el 
miedo se despiertan de noche en sus calles. Allí viven 
una mujer que nació hombre, una madre sin hija y 
una hija sin madre. Nada volvió a ser igual en el barrio 
desde su primer encuentro.
Un texto con vocación de thriller sacudido por el 
temblor de la poesía. La Tarara es la historia jamás 
contada de tantos niños; un viaje iniciático y adictivo 
al fondo de la carne. Es un cuento sobre el perdón, un 
canto a la diferencia en que Caperucita, por fin, les 
toca el violín a los lobos.

1 octubre sábado 8 octubre sábado
Aula de Teatro Jus-la-Rotxa  
“El filo de las mariposas”

Hika Teatroa  
“La Tarara”

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

Entrada: 10 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00 h.

T E A T R O T E A T R O



¿Qué es el mentalismo? Ni más ni menos que eso 
que durante mucho tiempo se ha llamado Percepción 
Extra Sensorial, (P.E.S., o P.S.I. en sus siglas en 
inglés) Leer la mente de otra persona. Transmitir un 
pensamiento, una imagen o un sonido, de un cerebro a 
otro. No es magia. Todos lo hemos oído muchas veces: 
solo utilizamos un tanto por ciento ínfimo de nuestra 
capacidad cerebral. Pues bien, en esa parte que aún 
no utilizamos está ESA capacidad. Y, por primera vez 
en mi carrera, me propongo demostrarlo. Bienvenidos 
a SÍ! TIENE SENTIDO.  Y recuerda todo es producto de 
tu imaginación ... y NO le des más vueltas, NO tiene 
sentido.  Nos vemos SÍ!

21 octubre viernes
Anthony Blake  
“Sí! tiene sentido”

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

E S P E C T Á C U L O

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

Jazzy Leap y la Jazzy Leap Band vuelven a actuar en 
el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea en lo que será 
algo más que un concierto. La gala «Una Noche en 
los Oscar» buscará recrear la atmósfera y el glamour 
de una entrega de premios ofreciendo un recorrido 
por las canciones nominadas y ganadoras del Oscar 
a mejor canción original, desde los años 30 del siglo 
pasado hasta nuestros días. Los asistentes, a los que 
se recomienda que acudan vestidos para la ocasión, 
se sentirán como auténticas estrellas de Hollywood, 
luciendo sus mejores galas en la alfombra roja para 
disfrutar posteriormente de un espectáculo en el que 
la música vendrá acompañada de proyecciones y del 
humor ácido característico de los presentadores de 
los Oscar. 

14 octubre viernes
Jazzy Leap de la Coral de Cámara de Navarra  

“Una noche en los Óscars”

M Ú S I C A



NEW DUBLIN VOICES (Irlanda).

 

31 octubre lunes

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

PADEREWSKI CHAMBER CHOIR (Polonia). 

ADOLF FREDRIK’S GIRLS CHOIR  (Suecia). 

29 al 31 octubre
XXVII Ciclo Coral Internacional

M Ú S I C A

29 octubre sábado

30 octubre domingo



CONSERVAR Del latín conservare. Compuesto por el 
prefijo “con” de “cum” y “servare” que quiere decir poner a 
buen recaudo.
Mantener o cuidar de la permanencia o integridad de algo 
o de alguien. Mantener vivo y sin daño a alguien.
Continuar la práctica de hábitos y costumbres.
Guardar con cuidado algo.
Preservar un alimento en un medio adecuado.
Este viaje es un juego de preguntas a mis abuelos, mi 
deseo de conservarlos conmigo, mi pirueta personal para 
esquivar la ausencia, mi homenaje a cuatro personas 
importantes en mi vida, mi deseo de conservar su 
memoria, de embotarla.
No quiero cerrar las tapas de los botes, quiero abrirlas y 
que miremos juntos al interior de este viaje que empieza 
como el de mis abuelos, en una montaña de sal, y que no 
sé dónde termina.

El Patio teatro  
“Conservando la memoria”

Entrada: 8 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00 h

12 noviemb. sábado
T E A T R O

Bach regaló a la Humanidad el mejor alimento para 
el alma, una Ofrenda de purificadora belleza, cuyos 
maravillosos contrapuntos sumergió Webern en 
delicados aromas puntillistas y minuciosos juegos 
de timbres. Beethoven se convirtió en Héroe de la 
Libertad y la defendió con vitalidad deslumbrante en 
su Heroica, volcán de emociones y texturas. La voz de 
Jukka Tiensuu nos transporta a través de la ingravidez 
orquestal y de las notas oníricas a las exóticas 
atmósferas del sheng.
PROGRAMA: Dirigido por Perry So. Solista: Wu Wei (sheng).
1ª parte: Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Ricercare a 6 (arr. Webern)
Jukka Tiensuu (1948): Teoton, concierto para sheng y orquesta
2ª parte: Ludwig van Beethoven (1770-1827):
Sinfonía nº 3 en Mi bemol Mayor, op. 55 ‘Heroica’

4 noviem. viernes
Orquesta Sinfónica de Navarra
“Héroes y ofrendas”

Entrada suelta: 24 €  Abonado: 20 €  Joven: 8 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:30 h.

M Ú S I C A



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

La Banda de Música “La Tafallesa” comienza la 
temporada de conciertos en el Centro Cultural Tafalla 
Kulturgunea, con un repertorio tradicional. Si en algo 
se ha distinguido esta banda a lo largo de sus más 
de 150 años, es en la cantidad de música de zarzuela 
que ha tenido siempre dentro de sus programas. 
Por ello, en esta ocasión, nos muestran las mejores 
selecciones de zarzuela, muy conocidas para los 
amantes de este género. 

19 noviemb. sábado

Banda de Música La Tafallesa
“Selección de zarzuelas”  

M Ú S I C A

Una obra sobre el fracaso. Un renegado que ya no 
quiere ser él. Ni naiz naizena. La diáspora vasca en 
Idaho y en Nebraska. Un vaquero escupiendo. Tres 
personas contándonos una historia que empezó en 
los 80 y termina hoy, aquí, delante de tí. Indios Sioux 
defendiendo el folklore vasco. Un cartel de ‘Se busca’. El 
desalojo de un Saloon. Otra ocupación. Clint Eastwood 
diciendo que no quiere ir a la mili. Es 1880. La pólvora 
y la goma 2. Nuklearrik ez, ez hemen ez inon ez. La 
fiebre del oro y el cierre de Astilleros. Una historia sobre 
el desaliento del pensamiento y las luchas colectivas. 
El fin de una generación. Mucha policía poca diversión. 
La derrota. Las reservas de los Estados Unidos de 
América. Los reductos del punk. Reducidos ambos a 
resistencias. El horizonte. La gente que viene detrás de 
mí. Una vasta pradera aún por colonizar, detrás de mí. 
Hoy. Es. El.Futuro. Que cantaba La Polla Records. 

18 noviemb. viernes
Olatz Gorrotxategi 
“Mierda de ciudad” La historia del rock radical vasco.

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

T E A T R O



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

La Red ATALAK acoge en su último laboratorio de 
experimentación la propuesta de investigación KOLI 
de la coreógrafa Christine Hassid y el artista plástico 
Laurent Valera, ambos de Nouvelle Aquitaine e intriga-
dos en la cuestión de la mercantilización del mundo a 
través de un elemento de la vida cotidiana: los envases 
de cartón

30 noviemb. miércoles

Atalak 2022
“Laboratorio de experimentación” 

DANZA

Maestrissimo es un espectáculo «allegro e molto 
vivace» a mitad de camino entre el concierto de 
cámara, la comedia satírica y el retrato de época, 
en el que se muestran, al más puro estilo Yllana, las 
aventuras y desventuras de un cuarteto de cuerdas en 
un período indeterminado entre los siglos XVII y XVIII 
(Barroco y Neoclasicismo).
En la misma línea que Pagagnini, pero con una entidad 
propia, Maestrissimo deleitará a los espectadores 
con una cuidadísima estética y unos personajes 
divertidísimos, abordando temas como la ética, 
la creación, la originalidad y el valor del arte en la 
sociedad, al mismo tiempo que repasa momentos 
cumbre de la música clásica.

26 noviemb. sábado

Yllana Teatro  
“Maestrissimo”

Entrada: 12 € 
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00 h

T E A T R O



Gloria es la madre de una bailaora que comienza a 
despuntar en el mundo del flamenco. Debido a su 
temprana e inesperada maternidad y a la época en la 
que le tocó vivir, Gloria, no pudo dedicarse al mundo del 
espectáculo como ella hubiera deseado; pero ahora, 
en su madurez, disfruta acompañando y ayudando a 
su hija, protegiéndola y aconsejándola... Y en definitiva, 
proyectando en ella todos sus sueños e ilusiones y dando 
lugar a disparatados enredos en los que se pondrán de 
manifiesto muchas de las típicas situaciones entre una 
artista y su madre. 
Este espectáculo se inspira en la cultura del café- 
cantante y el teatro de variedades; mezclando el humor, el 
cante y baile flamenco más tradicional, la copla, la ironía y 
cómo no la improvisación. ... Un homenaje a la madre de la 
artista. A todas las madres. A todas las artistas.

16 diciembre viernes
Choni compañía flamenca 
“La gloria de mi mare”

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

T E A T R O  Y  D A N Z A

CICLO INFANTIL DE NAVIDAD

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

El enamoramiento infantil no sólo existe sino que es 
muy frecuente en niños y niñas pequeños y se trata de 
una emoción que debe ser abordada desde la empatía 
y el respeto. Este es un momento estupendo para 
desmitificar el amor romántico. Que las niñas actúen 
como princesas y los niños como guerreros no se trata 
solo de un inocente juego de infancia. Es más bien una 
creencia en la que la sociedad ha basado la idea de amor 
romántico y que reproducen los seres humanos en todas 
las etapas de la vida. Podemos prevenir la violencia 
machista en edades tempranas. Estos patrones generan 
sufrimiento porque no son reales y debe enseñarse el 
amor desde el respeto, el reconocimiento del otro y la 
aceptación de la diferencia.

27 diciem. martes
Tdiferencia 
“Tailoviu.”

T E AT R O  E N   E U S K E R A



CICLO INFANTIL DE NAVIDAD

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

¿DE DÓNDE VIENEN LAS CANCIONES? es un 
concierto interactivo que invita a sentir la música 
desde una experiencia activa y creativa, en la cual a 
través del gesto, el humor, la fantasía, y por supuesto, 
los instrumentos musicales, disfrutaremos de paisajes 
sonoros, juegos y canciones. Algunos grandes éxitos 
como “Sou Feliz”, “Sueño Tropical” o “Súper Piojo” 
son parte del repertorio que da vida a éste viaje 
musical, donde la música instrumental, las canciones 
e instrumentos insólitos nos desvelarán... ¿De dónde 
vienen las canciones?

28 diciemb. miércoles

Muu!  
¿De dónde vienen las canciones?

M Ú S I C A

Entrada: 10 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 18:00 h.

Un divertido espectáculo para toda la familia con una 
gran puesta en escena y voces en directo que no sólo 
habla de la inclusión sino que toca temas como el 
acoso que sufren los que son diferentes. Un musical 
con alma que muestra que todos los individuos tienen 
algo que decir, a pesar del tamaño de sus orejas. 
EL MUSICAL, un colorido espectáculo que cuenta 
con actores con y sin discapacidad y que está repleto 
de divertidas canciones que sirven de contexto para 
que pequeños y mayores disfruten juntos mientras 
aprenden la importancia de respetar a los que son 
diferentes.

29 diciembre jueves

Candileja producciones
“Dumbo, el musical”

M Ú S I C A



CICLO INFANTIL DE NAVIDAD

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

El cuento El secreto del Viento Azul es un encargo de 
la Orquesta y Coro Nacionales de España a su autora y 
narradora, Belén Otxotorena. Sobre un fondo musical de 
autores como Jacob de Haan, José Alberto Pina, J. Vicent 
Egea, Rafael Mullor o Arturo Márquez, los instrumentos 
de viento madera y metal de “La Tafallesa”, se han 
convertido en los pájaros más hermosos y melodiosos del 
mundo: pistones y plumas de colores, boquillas y picos de 
lo más variopintos, tubos y alas por donde el aire se cuela 
sin cesar, pero no pueden volar porque el malvado “Mister 
Time” ha capturado a Viento Azul y se ha apoderado de 
su secreto. Sin él, es imposible que cada cual vuele a 
su ritmo, a su estilo, a su aire... entonces, ¿podrán los 
pájaros volver a volar?

30 diciembre viernes

Banda de Música la Tafallesa y Belén 
Otxotorena  “El secreto del viento azul ”

M Ú S I C A

29 septiembre jueves

19 octubre miércoles

Proyección de la película  
“Tenéis que venir a verla”
Sesiones especiales con la presencia de Itsaso Arana

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

Entrada: 4 €                                                   18:00 h.
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 20:15 h.

CICLO FILMOTECA EN NAVARRA

Proyección de la película  
“Converso”  de David Arratibel



23 noviembre miércoles

14 diciembre miércoles

Proyección de la película  
“Penitencia” de Pili Múgica

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

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

CICLO FILMOTECA EN NAVARRA

 Selección cortometrajes ShortZinema: 
“Our voices” “San Simón 62” y “Alas / Tierra”

6 al 11 dic. 
TUBALA BRASS WEEK

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


