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Programa Cultural
Tafalla 2023 Febrero - Junio



10 febrero viernes

Entrada: 8 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:30 h.

Banda de Música La Tafallesa 
“Sorotan Bele Gogoan” 

Sorotan Bele Gogoan es un espectáculo musical en 
el que se pretende homenajear a  uno de los grupos 
de folk-pop más destacados de Euskal Herria en 
la década de 1990, el grupo Sorotan Bele. El grupo 
publicó tres discos que obtuvieron gran resonancia, 
muchas de sus canciones se convirtieron en himnos a 
una velocidad abismal; a pesar de la desaparición del 
grupo, han quedado muchas canciones para siempre 
en la despensa de la cultura y música de Euskal Herria. 
Lo que queremos ahora es volver a rememorar esas 
canciones pero en un nuevo soporte. El espectáculo 
Sorotan Bele Gogoan fusionará a dos músicos del 
grupo original (el cantante Gorka Sarriegi y el guitarrista 
Urbil Artola) con la Banda de Música “La Tafallesa”.

M Ú S I C A
17 febrero viernes

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

T E A T R O

Spasmo Teatro 
“Galerías Tonterías” 

Un encargado enfermizamente ambicioso, es el centro 
de la trama principal que sucede en nuestro gran 
centro comercial llamado Galerías Tonterías.
Amasa su fortuna aprovechándose de su alto cargo, 
haciendo de las diferentes secciones su feudo 
particular. Un hombre sin escrúpulos cegado por el 
dinero que domina a su antojo a los empleados con el 
fin de enriquecerse más y más cada día. Mientras, a su 
alrededor se suceden las situaciones más divertidas y 
delirantes en un disparado entorno repleto de infinidad 
de personajes.  El mejor humor de Spasmo, en un 
espectáculo sin palabras que hará mucho ruido.



24 febrero viernes

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

M Ú S I C A T E A T R O

Orquesta Sinfónica De Navarra
“Contrastes” 

Energía, silencio y fuego que impulsaron la música 
de Beethoven llevaron a Unsuk Chin a crear una obra 
inspirada en aquellos cuadernos de conversación con los 
que el genio se comunicaba. La fuerza de los contrastes 
encontró su camino dentro del equilibrio y la armonía en 
la sinfonía Praga, una de las páginas mozartianas más 
originales y vibrantes. Como una tormenta estalló la 
Cuarta Sinfonía del heredero, Brahms, trágica y heroica, 
en su grandeza arquitectónica. 
PROGRAMA: dirigido por Perry So. 
Primera parte: Unsuk Chin (1961): Subito con forza
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):
Sinfonía nº 38 en Re Mayor, K504 “Praga”
Segunda parte: Johannes Brahms (1833-1897): 
Sinfonía nº 4 en mi menor, op. 98

10 marzo viernes

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

Producciones Maestras
“La Malpagá” 

Nos encontramos en “L´Arcadia”, un club de cabaré 
barcelonés, en los primeros días de la década de 
los 90. La alegría preolímpica y pre-expo de Sevilla 
se palpa en el ambiente. Nos aguarda una década 
que se atisba como prodigiosa y llena de esperanza 
económica. Hoy, 8 de enero de 1990, estamos 
esperando a la vedette Clara in the Dark, para el 
estreno de su nuevo show, “La Malpagá”. 
“La Malpagá” es un espectáculo de variedades 
destinado al público adulto al más puro estilo de 
revista, en el que el pasado menos colorido de España 
se mezcla con la esperanza de un futuro mejor.



Toda una vida dedicada al piano, a la Música, su locura, 
recibimos con inmenso placer a Joaquín Achúcarro, 
que nos revela la lírica alegría de Grieg y su mágica luz 
del norte. La guía de Erik Nielsen nos introduce en el 
profundo y exuberante, religioso y solemne, universo 
sinfónico de Bruckner, con sus largas e inspiradas 
melodías, vestidas de nostalgia.
Dirigido por Erk Nielsen.
Solista: Joaquín Achúcarro (piano).
PROGRAMA: dirigido por Erk Nielsen
Primera parte: Edvard Grieg (1843-1907): Concierto 
para piano y orquesta en la menor, op. 16 
Segunda parte: Anton Bruckner (1824-1896): 
Sinfonía nº 9 en mi menor, op. 98

17 marzo viernes

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

 M Ú S I C A

Orquesta Sinfónica de Bilbao
 “Amor y devoción”

M Ú S I C A
11 marzo sábado

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

Banda de Música La Tafallesa 
“Música de banda con firma de mujer” 

La Banda de Música “La Tafallesa” se une a los actos 
que se realizan por el día de la mujer del 8 de marzo 
con un concierto en el que podremos escuchar obras 
para banda de música escritas por mujeres. En este 
mundo de la composición, habitualmente de hombres, 
La Tafallesa quiere hacer un homenaje a todas 
aquellas mujeres compositoras que ponen su granito 
de arena en la música y que muchas veces se ven 
silenciadas en las programaciones. 



24 marzo viernes

Entrada: 8 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 21:00 h.

Etxekalte

El cuarteto de Bermeo, Etxekalte, lanza Nor Da 
Norbera?, su primer LP (Elkar, 2022). Desde que se 
formase en 2015, la banda ha sido influenciada por 
estilos de los 90 y los 2000, destacando el grunge, 
post-rock o rock alternativo. En este nuevo trabajo, 
las diez canciones que componen el disco abordan 
la pregunta que plantea el título, “¿Quién es uno 
mismo?’’, aunque sin dar una única respuesta. Tras 
la buena acogida de las primeras fechas de la gira, el 
grupo continuará dando conciertos dentro y fuera del 
País Vasco durante el 2023.

R O C KR O C K
3 marzo viernes

Entrada: 8 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 21:00 h.

Flamingo Tours

Liderados por Myriam Swanson quien escribe y produce 
todos sus trabajos, Flamingo Tours, una banda de r n’r 
de vocación viajera y buscavidas. Tras sus dos primeros 
álbumes “Right on Time” y “Lucha libre” recientemente 
publican “Wild beasts from the South” en el que se 
inician con la creación de un nuevo concepto, un nuevo 
viaje musical hacia tierras salvajes y desconocidas. El 
trabajo parte la mitología de los Southern States de 
EUA. pantanos y voodoo, hombres lobo, asesinos en 
serie, surf y columnas de contactos en el periódico. 14 
historias en dos idiomas. La investigación de las áreas 
remotas de los Apalaches y sus costumbres, el Bible 
Belt y sus vicisitudes confluyen en un encuentro entre 
el blues del delta del Mississippi, el góspel y la tradición 
contemporánea del rock n roll.

ROCKSALA NEGRA



14 abril viernes

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

C I R C O  T E A T R O

Vol´e Temps 
 “DistanS”

DistanS habla de amistad: los recuerdos que siguen 
vivos en nuestros corazones a pesar de los años. Un 
viaje a través de las emociones en un espacio visual y 
sonoro que envuelve las escenas de circo acrobático 
y teatro gestual que conforman un espectáculo 
orgánico, sensible y divertido. La compañía ahonda en 
las emociones que son capaces de generar el riesgo 
de las disciplinas circenses y la interpretación teatral. 
Portes acrobáticos, acrobacias dinámicas, cuerda 
floja, malabares musicales, música en directo, barra 
fija, slapstick, teatro gestual, conforman una historia 
cercana y emocionante capaz de conmover a todos 
los públicos y transmitir valores necesarios para una 
sociedad actual.

1 abril sábado

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

T E A T R O  I N F A N T I L

Maya últimamente ha perdido la confianza en sí 
misma: sus amigos no le valoran, le paraliza el miedo 
a cambiar de colegio, su familia no le confía sus 
preocupaciones. Cree que no es tan fuerte como los 
demás y se siente pequeña. ¡Pero es que además Maya 
es una diminuta habitante de un mundo de diminutos 
escondido entre las paredes de una antigua casa! 
Vaya que si es pequeña…Por si fuera poco, descubre 
que su mundo está en peligro. Es hora de hacerse 
fuerte y actuar. Es hora de demostrar que Maya 
aunque pequeña, también es poderosa. Un mundo de 
diminutos en escena. Una aventura. Un gran musical. 
Una historia de pequeñas personas que consiguen 
grandes cosas.

Adriana Olmedo 
 “Pequeña”



21 abril viernes

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

T E A T R O

Boga-Boga 
 “Llueven vacas”

La obra, con una duración de 90 minutos, nos 
introduce en un hogar donde Fernando manda y 
donde Margarita obedece, donde Fernando propone y 
Margarita acata, donde la violencia de género en forma 
de maltrato psicológico ha hecho ya su aparición. 
Este hogar no debería resultarnos desconocido, ni tan 
siquiera lejano, o ajeno. Que a ese oscuro sentimiento 
que habita en ese hogar se le llame amor es una de las 
mayores atrocidades. Y eso es, precisamente, lo que 
nos encontramos: un hombre que le dice a su mujer el 
peor de los “te quiero”.

28 abril viernes

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

T E A T R O

Kulu Orr 
 “Control Freak”

Un personaje gracioso y conmovedor intenta 
interactuar con el público, mientras lucha con su 
ineptitud social y con los complejos sistemas en el 
escenario. Finalmente logra tocar música en directo 
a la vez que demuestra habilidades circenses, 
controla la iluminación y edita vídeo en directo. Saca 
voluntarios del público para meterlos en una vorágine 
orquestal, y al final, todo el público acaba siendo parte 
del proceso creativo musical.
El espectáculo combina humor inteligente y tecnología 
puntera: el artista lo controla prácticamente todo 
dentro y fuera del escenario, a través de accesorios 
digitales y ordenadores en el traje del actor. Los 
instrumentos utilizados en el show son únicos y han 
sido desarrollados a lo largo de los últimos 17 años.



2 junio viernes
M Ú S I C A

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

El ritmo que nace de nuestro interior y que nos 
impulsa a vivir se encuentra en la energía de la danza 
y en el movimiento de la música. Deslumbra en los 
poderosos destellos del Concierto de Prokofiev al 
que dará vida el temperamental Denis Kozhukhin. 
Sorprende en la inspirada mirada que Roberto Gerhard 
dirigió a Don Quijote, sincero y valiente, idealista 
y universal, con sus disonancias y su inteligencia. 
PROGRAMA:  Primera parte: Roberto Gerhard (1896-
1970): Danzas de Don Quijote
Sergei Prokofiev (1891-1953): Concierto para piano nº 
3 en Do Mayor, op. 26
Segunda parte: Sergey Rachmaninov (1873-1943): 
danzas sinfónicas, op. 45

Orquesta Sinfónica de Navarra
“Impulso y movimiento”

13 mayo Sábado

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

D A N Z A

Kon Moción Compañía  
 “EveryOne”

En su nuevo montaje Becky Siegel reúne a un grupo 
muy ecléctico de bailarines y bailarinas para celebrar 
la diversidad humana y explorar coreográficamente 
la cuestión de la inmigración: el intentar alcanzar otra 
tierra, el entrar en un terreno poco amigable, el encuentro 
con el “otro,” el macro-baile resultante del fluir de 
las personas y la fuerza vital que nos impulsa hacia 
adelante pase lo que pase. Este montaje forma parte 
de un proyecto más amplio que quiere mirar de frente 
al racismo y la xenofobia, y dar pasos para que la danza 
contemporánea navarra refleje la realidad de la sociedad 
actual. Trabajando junto con asociaciones de inmigrantes 
la compañía ofrece posibilidades de trabajo a bailarines 
de otros países y otras culturas, y crea un espacio de 
inclusión, comunicación y creación intercultural. 



9 junio viernes

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

T E A T R O

Puntido Teatro 
 “Siete mujeres”

La hermana pequeña de la familia, Lola, se va a casar. 
La boda se celebrará en la estupenda casa familiar: 
La abuela, la madre, las dos hermanas y la amiga de 
la novia junto con la organizadora del evento, llenan 
de vida las horas previas a la ceremonia nupcial. Y con 
esto, ya tenemos a siete mujeres sobre el escenario. 
Cada una en un monólogo interior perfectamente 
exteriorizado, sin inhibiciones ni tapujos, habla 
frente a sí misma. Diciéndose cosas que han estado 
guardadas mucho tiempo, contando su historia: sus 
sueños, sus miedos, sus obsesiones, sus objetivos, 
sus ideales… Pero no estarán solas; un reportero de 
la revista de crónicas sociales les acompañará en la 
recta final de la función. Una función loca y divertida y 
tremendamente sincera. 

Venta de Entradas
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

El Centro Cultural Tafalla 
Kulturgunea 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: info@tafalla.es



  Del 23 de enero al 10 de febrero. 
Exposición “Cien años de comunismo en Navarra”.

  Del 26 de enero al 26 de febrero. 
Exposición de fotografía “Siluetas” a cargo de IÑIGO LABAIEN

  Del 27 de enero al 26 de febrero. 
Exposición de pintura (alambres, hierros y técnicas mixtas) 
a cargo de Mª JOSÉ AYESTARÁN VÉLAZ.

  Del 3 al 28 de marzo. 
Exposición de fotografía “Sakkaku” a cargo de KIKE BALENZATEGUI.

  Del 6 al 24 de marzo. 
Exposición QUERIDA BADJUDASINHA (sobre mutilación genital femenina).

  Del 31 de marzo al 30 de abril. 
Exposición de fotografía “Grandes éxitos” a cargo de MERYAN RIVERS.

  Del 31 de marzo al 30 de abril.  
Exposición FOTOGRAFÍA DESDE LA HIGUERA a cargo componentes del Colectivo 
Fotográfico Higuera Argazki Elkartea. Tema: “Fotografía turística”

  Del 5 al 28 de mayo. 
Exposición de pintura a cargo de JEÚS IGNACIO BAZTÁN.

  Del 15 al 28 de mayo. 
Exposición de carteles del Concurso de Carteles de fiestas de Tafalla 2023.

  Del 2 de junio al 2 de julio 
Exposición del Proyecto UHOLDEAK 2023 “Materiales maternales”.

E X P O S I C I O N E S


