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 DÍA   PAG

ENE 11  Carlos Núñez 4

 18  Xoel López 5

FEB 8  Mozart Heroes 6

 15  AsdeT — Mujeres al descubierto 7

 29  Jordi Savall — Folías & Romanescas 8

MAR 1  Los Gabytos 9

 15  IES Valle Ebro — Caídos del cielo 10

ABR 4  Orquesta Sinfónica de Navarra 11

 5  Juana 12

 17  Yllana — The ópera Locos 13

 18  AGAO — El dúo de la Africana 14

 25  Orquesta Sinfónica de Navarra 15

 29  Gala Día de la Danza 16

MAY 8  El Coronel no tiene quien le escriba 17

 16  Desmontando a Séneca  18

JUN 6  Orquesta Sinfónica de Navarra 19

 7  Pantomima Full 20

   Otras propuestas 21

Precios y descuentos disponibles, en la página 24 y 26.
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Carlos Núñez está considerado un músico extraordi-
nario y un Artista con mayúsculas.

Convertido en un referente internacional de la mú-
sica celta, reivindica desde hace más de dos décadas la 
importancia de nuestra música popular. Cuenta con 
una visión de la música celta amable e inclusiva pero 
también histórica, profunda y merecedora de respeto.

Son muchos sus premios y nominaciones: un 
Grammy; dos nominaciones a los Grammys Latinos; 
Premio Ondas al mejor directo y Preis der Deutschen 
Schallplattenkritik de la Crítica Alemana. En sus dis-
cos han participado Luz Casal, The Waterboys, Jac-
kson Browne, Ry Cooder o Roger Hodgson (Super-
tramp); y ha compartido escenario con figuras como 
Bob Dylan, Sinéad O’Connor o The Who.

ENE

11
SÁB 20:30H
18/21€

CONCIERTO

Carlos Núñez
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Xoel López es uno de los artistas musicales más sol-
ventes y representativos de la escena independiente 
iberoamericana. Su música se define por lo genuino 
de sus paisajes. Cada disco es un ejercicio de libertad 
creativa y a la vez un capítulo casi biográfico. Siguien-
do su discografía podemos reconstruir su periplo: via-
jes, descubrimientos, encuentros, nostalgias, paterni-
dad e influencias musicales. 

Sueños y Pan es su tercer disco como Xoel López y 
el 14º de su trayectoria. Un disco cargado de nuevos 
sonidos, recopilados a lo largo de su carrera musi-
cal, con más de 20 años de búsqueda incansable de 
los más finos acoples y letras. Su música oscila libre-
mente entre el pop-rock alternativo, el folk clásico, el 
folclore panamericano, sonidos setenteros, guitarras 
españolas y eléctricas… una mezcla perfecta que casi 
se puede deleitar con cada uno de los 5 sentidos.

ENE

18
SÁB 20:30H

22/25€

CONCIERTO

Xoel López
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Los dos músicos suizos Chris y Phil rockean a través 
de todas las épocas musicales con un violonchelo y 
dos guitarras. Temas delicados se combinan con riffs 
de rock brutales y partituras de películas épicas.

El guitarrista salta por el aire, la crin del arco se 
rompe, estos sonidos son heavy metal. Los dos se azo-
tan en un frenesí, los instrumentos se vuelven uno. 
Pasión ardiente con arte instrumental clásico.

Los caminos de estos dos músicos se cruzaron en 
el conservatorio de música clásica. Sin embargo, pa-
saron diez años antes de que pudieran encontrar una 
forma de reunirse. En 2006, formaron la compañía 
Fondeo y compusieron partituras para películas y pu-
blicidad. Pero querían volver al escenario: salvaje, sin 
compromiso, sin convenciones. 

Los Mozart Heroes nacieron.

FEB

8
SÁB 20:30H
22/25€

CONCIERTO

Mozart Heroes
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Cinco antiguas amigas, todas exalumnas del Sagrado 
Corazón, se reúnen veinticinco años después en casa 
de una de ellas para hablar, aparentemente, de cómo 
les ha ido la vida y evocar recuerdos del pasado. 

Pero... ¿son realmente estos los motivos de su reu-
nión? ¿Saldarán también alguna cuenta pendiente? 
¿Se desvelará algún secreto escondido? 

El grupo de Tudela As de T lleva veinte años dedi-
cado al teatro y este es su décimo octavo trabajo sobre 
las tablas.

FEB

15
SÁB 20:30H

8€

TEATRO - AS DE T   

Mujeres al 
descubierto
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A lo largo de los siglos XVI y XVII la viola da gamba era 
el instrumento de arco más utilizado para la improvi-
sación sobre un bajo obstinado. Según los diferentes 
tratados y las referencias históricas, todo buen mú-
sico debía ser capaz de realizar e improvisar variacio-
nes sobre una canción, un tema o un bajo continuo en 
ocasión de un concierto o de una sesión musical (ver 
André Maugars, 1638). Jordi Savall, una de las figuras 
musicales más polivalentes de su generación, lleva más 
de 50 años dedicado a la investigación y a rescatar ma-
ravillas musicales olvidadas para dirigirlas o leerlas e 
interpretarlas con su viola de gamba. 
Enrike Solinís — Tiorba & guitarra
Pedro Estevan — Percusión
Jordi Savall — Dirección y viola de gamba:
 Viola de gamba soprano. Anónimo italiano, ca. 1500
 Viola de gamba baja Pelegrino Zanetti, Venecia 1553

FEB

29
SÁB 20:30H
30/35€

Con el 
apoyo del 
Departament 
de Cultura de 
la Generalitat 
de Catalunya 
y el Institut 
Ramon Llull. 

MÚSICA CLÁSICA

Jordi Savall:   
Folías & Romanescas



9

Los herederos de la gran dinastía de los payasos de los 
Aragón presentan el único tributo oficial a Gaby, Fofó 
y Miliki, los aclamados «Payasos de la tele».

Los Gabytos son los hijos del queridísimo Gaby y 
nos traen un espectáculo que ha cosechado éxitos por 
todo el territorio nacional y en gran parte del extran-
jero (Estados Unidos, Argentina, Puerto Rico, Vene-
zuela,...), gracias a un humor limpio y a las canciones 
que han marcado varias generaciones: Hola Don Pe-
pito, La gallina Turuleca, Susanita tiene un ratón, El 
barquito de cascara de nuez, Mi barba tiene tres pelos..
interpretadas en directo.

Un espectáculo musical para toda la familia.

MAR

1
DOM 12H

10€

Organizado 
por Villa 

Javier. Todo el 
beneficio irá 

destinado a su 
labor social. 

ESPECTÁCULO BENÉFICO VILLA JAVIER

Los Gabytos
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Caídos del cielo, de Paloma Pedrero, está basada en la 
historia de Rosario Endrinal, una indigente catalana 
que dormía en un cajero y que fue asesinada por va-
rios jóvenes al rociarla con gasolina y prenderle fuego.

En esta pieza metateatral de final previsible, el per-
sonaje de la escritora, Luz, un trasunto de la propia 
autora, escribe la obra enredada en prisas y nervios. 
Una noche, mientras intenta resolver el texto de una 
escena en su estudio, Charito, la protagonista, «cae del 
cielo» para echarle una mano y resolver los conflictos 
que surgen con los actores en los ensayos; personajes 
desgarrados y caídos en pozos de marginación, miem-
bros de un reparto que en la calle son juguetes para las 
fieras y que en escena son seres con dignidad. 

En palabras de Pedrero la obra pretende «transmitir 
que ellos y nosotros no somos distintos».

MAR

15
DOM 19H
8€

TEATRO - IES VALLE DEL EBRO

Caídos del cielo
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Entre tantos artistas rusos capaces de expresar todas 
las emociones posibles, de llorar y de reír, de cantar 
con la alegría más vital y de guiarnos a través de épi-
cos caminos de viaje, Mussorgsky y Tchaikovski nos 
transmiten con sinceridad la inspiración y la belleza 
de los cantos tradicionales rusos. Mussorgsky, enérgi-
co y de viva imaginación, transmite un universo fan-
tasmagórico en Una noche en el Monte Pelado, con la 
explosiva orquestación que hizo con ella Rimski-Kor-
sakov. Tchaikovski, que utilizó el lenguaje sinfónico 
centroeuropeo y lo adaptó como nadie a la profundi-
dad del alma rusa, se muestra galante en su Serena y 
dramático en la intensa y pasional versión del Romeo 
y Julieta Shakesperiano.

Dirección: Iván López Reynoso

ABR

4
SÁB 20:30H

14/24€

PROGRAMA

P. Tchaikovski 
Serenata para 

cuerdas

M. Mussorgsky 
Una noche en el 

monte pelado

P. Tchaikovski 
Romeo y Julieta 

Obertura-
Fantasía 

(versión 1880)

TCHAIKOVSKI Y MUSSORSGKY

Orquesta Sinfónica 
de Navarra
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Juana es un nombre que se repite en la historia en mu-
jeres que han dejado un legado histórico, especialmen-
te en lo que se refiere a sus formas de vivir más allá de 
lo que se les tenía predestinado por su género y época. 
Esta producción pone en valor esas voces de mujeres 
que a lo largo de la historia fueron condenadas desde 
su nacimiento sólo por el hecho de ser mujeres.

Con la Dirección Artística y Coreografía de Che-
vi Muraday, la visión escénica y estética de Curt 
AllenWillmer, Ana López Cobos y Nicolas Fischtel, 
la dramaturgia de Juan Carlos Rubio, las palabras de 
Marina Sereseski y de Clarice Lispector; darán vida a 
un elenco protagonizado por Aitana Sánchez-Gijón 
que compartirá escenario con el propio Chevi Mura-
day, Alberto Velasco, Maximiliano Sanford y Carlos 
Beluga, completando así una ficha artística de primer 
nivel en la escena contemporánea.

ABR

5
DOM 19:30H
18/22€

TEATRO/DANZA

Juana
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Cinco cantantes líricos son los protagonistas de este 
espectáculo 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 ópe-
ra locos consigue crear una experiencia nueva y dife-
rente a la hora de experimentar la ópera y, sobre todo, 
acercarla a todos los públicos de una manera fresca, 
inusual y divertida.

La propuesta muestra a una peculiar troupe de ópe-
ra, compuesta por cinco excéntricos cantantes, que 
se dispone a realizar un recital con un repertorio de 
los más grandes compositores del género. A lo largo 
de la representación se irán desvelando las pasiones 
ocultas y los anhelos de cada uno de ellos, que traerán 
consecuencias disparatadas e impredecibles. 

 ¡Será una noche para recordar!

ABR

17
VIE 20:30H

18/22€

Premio Max 
2019 al mejor 

espectáculo 
musical.

TEATRO/MÚSICA - YLLANA

The ópera locos
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La Asociación Gayarre Amigos de la Ópera presenta 
una de las zarzuelas más conocidas y queridas por el 
público. Estrenada en el teatro Apolo en 1893, tuvo tal 
éxito que se mantuvo más de cinco años en cartel. 

Esta versión está ambientada en la época de su es-
treno, finales del XIX, con decorados realizados sobre 
antiguos telones de papel encontrados en un taller de 
escenografía de Barcelona. 

El maestro José Antonio Irastorza ha realizado una 
nueva versión musical actualizando la partitura con el 
máximo respeto a la obra original.

El director de escena Antonio Ramallo ha realizado 
un montaje clásico, pero a la vez actual, acentuando 
todas las divertidas y disparatadas situaciones de en-
redo en el libreto original.

El Dúo de la Africana es una joya de nuestro teatro 
musical destinada a todo tipo de público.

ABR

18
SÁB 20:30H
18/22€

ZARZUELA - AGAO

El dúo de la africana
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Brahms siempre es profundo y exigente, con solistas, 
orquestas y público. «El elegido», como lo describió 
su amigo Schumann, venció los temores producidos 
por la gigante sombra de Beethoven y regaló al mun-
do obras sinfónicas de madurez, monumentales ejem-
plos de construcción temática, como la idílica y lumi-
nosa Segunda Sinfonía. 

Pianista exquisito y artista completo, el onubense 
Javier Perianes aborda con nuestra orquesta otra de 
las cimas del repertorio, el Concierto para piano nº 2, 
difícil, enérgico y poderoso en carácter, apasionado, 
casi una sinfonía con piano, dotado de la transparen-
cia de la música de cámara en un marco sinfónico. Gi-
gante, siempre, Brahms. 

Solista: Javier Perianes, piano
Director: Manuel Hernández-Silva

ABR

25
SÁB 20:30H

14/24€

PROGRAMA

J. Brahms           

Concierto 
para piano y 

orquesta nº 2, 
en Si bemol 

mayor

Sinfonía nº 2, 
en Do menor

BRAHMS - JAVIER PERIANES, PIANO

Orquesta Sinfónica 
de Navarra
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El Día Internacional de la Danza se celebra el 29 de 
abril de cada año, como una forma de atraer la aten-
ción sobre el arte de la danza y reunir a todos aquellos 
que han elegido la danza como medio de expresión 
para que, traspasando las barreras culturales, políti-
cas y étnicas, celebren la danza y su diversidad. 

El Ayuntamiento de Tudela, a través del departa-
mento de Cultura, se suma un año más a esta celebra-
ción con la organización de una gala en la que partici-
pan distintos colectivos, asociaciones y escuelas de la 
ciudad que imparten clases de danza.

ABR

29
MIÉ 19H
5€

DANZA

Día Internacional
de la Danza
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El viejo coronel y su mujer viven en la miseria, espe-
rando la carta del gobierno en la que le comuniquen 
la concesión de la pensión prometida por sus servi-
cios durante la guerra. Pero esa carta nunca llega y, 
mientras tanto, la vieja pareja malvive en la pobreza 
alimentando a un gallo de pelea, que es su única es-
peranza de supervivencia. A medida que avanza el 
tiempo y la carta sigue sin llegar, deberán enfrentarse 
a un dilema: alimentar al gallo o alimentarse ellos. La 
codicia del pueblo, la usura de los supuestos amigos, 
la fatalidad y estupidez de la guerra, se mezclan con 
la soledad del viejo coronel al que aún le quedan dos 
tesoros: el amor de su mujer y la dignidad.

La tragedia del coronel es el reflejo de la injusticia 
en el mundo. Su infinita capacidad de resistencia ante 
la adversidad del destino, guiado por una rebeldía tan 
sólida como su esperanza y su fe en el ser humano.

MAY

8
VIE 20:30H

18/22€

Dirigida por 
Carlos Saura

TEATRO - CON IMANOL ARIAS 

El coronel no tiene 
quien le escriba
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Jorge Javier Vázquez ha recibido la llamada de un 
joven director que quiere ofrecerle un papel dramáti-
co: interpretar a Séneca en una obra contemporánea 
de gran formato con la que recorrerán escenarios de 
todo el mundo. Después de la sorpresa inicial, Jorge 
comienza a leer el libreto. El argumento de la obra es 
una comedia que gira en torno a «las muertes de Sé-
neca». Y es que, el filósofo, condenado a muerte por 
Nerón, optó por el suicidio, pero tuvo que intentarlo 
hasta tres veces para conseguirlo. A lo largo de la obra, 
Jorge irá desmontando el argumento, las ideas de di-
rección del «moderno» director y la argumentación de 
Séneca y sus valores… ¿Qué es la vida? ¿Qué hacemos 
aquí? ¿Qué sabes tú, Seneca, de lo que me pasa a mi? 
¿Séneca? ¿Me estas oyendo? ¡Séneca!

Una divertida comedia sobre la brevedad de la vida 
y la importancia del ahora.

MAY

16
SÁB 20:30H
20/25€

TEATRO 

Desmontando 
a Séneca
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El estreno de una partitura de Teresa Catalán es un 
acontecimiento para nuestra orquesta. Incansable 
exploradora de sonidos y texturas, transmite en sus 
obras una personalidad valiente y original que la sitúa 
en la vanguardia de la composición española. María 
Antonia Rodríguez será la encargada de dar vida con 
su flauta a El canto de Atenea. 

El broche final lo pondrá el Orfeón Pamplonés dan-
do vida a una original y temprana obra de Puccini, su 
Messa a quattro voci o Messa di Gloria, que anuncia el 
verismo de sus óperas futuras. 

Orfeón Pamplonés
Solistas: Alessandro Scotto di Luzio (dcha), tenor;  
José Antonio López (izq), barítono
Director: Manuel Hernández-Silva

JUN

6
SÁB 20:30H

14/24€

PROGRAMA

Teresa Catalán 
El canto de 

Atenea

G. Puccini 
Messa a 

quattro voci, 
«Messa di 

Gloria»

TERESA CATALÁN Y PUCCINI

Orquesta Sinfónica 
de Navarra
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Si te gustó el primer show de Pantomima Full te en-
cantará su segunda propuesta, en el mismo rollo: dos 
chavales odiando todo lo que les rodea y haciendo 
sketches sobre ello. 

Si no sabes quiénes son Pantomima Full va a ser di-
fícil convencerte para comprar una entrada solo con 
una reseña. Mejor busca «Pantomima Full» en YouTu-
be y si eso, ya vuelves aquí.

En sus palabras «ir a ver a Pantomima Full en direc-
to es una buena opción para echar el rato. Si no eres de 
ir al teatro, pues es una noche que haces algo distinto. 
No te cambia la vida, pero ¿qué clase de gilipollas pre-
tende cambiar la vida de la gente con una obrita de 
teatro? Hay que ser pretencioso. Aquí vienes, te ríes 
una hora y pico, te vas y sigues con tu vida de siempre. 
Para bien o para mal. Y si te decepciona siempre po-
drás decir que: «en su cabeza era espectacular».

JUN

7
DOM 19:30H
15/18€

HUMOR - PANTOMIMA FULL

En su cabeza 
era espectacular
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SÁB 14 MAR

Certamen de danza  
«Ciudad de Tudela»
Organiza: Gimnasio Fitness

SÁB 21 MAR

Concierto coro Griseras a 
favor de ANFAS   
27 A 29 MAR

Congreso del bienestar
Organiza: Cadena Ser

JUE 17 MAY / 10:30 Y 12 H

La Escuela con la 
Orquesta Sinfónica 
de Navarra 
SÁB 13 JUN

Especáculo de fin    
de curso del Estudio  
Arte y Movimiento
SÁB 20 JUN

Escuela de Danza 
Ángel Martínez

OTRAS PROPUESTAS

Se informará 
puntualmente 

del comienzo 
de la venta 

de entradas y 
condiciones de 
cada uno de los 

espectáculos.
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ENTRADAS
ENE 11 Carlos Núñez  18€ 21€
 18 Xoel López  22€ 25€
FEB 8 Mozart Heroes  22€ 25€
 15 AsdeT  8€ 8€
 29 Jordi Savall  30€ 35€
MAR 1 Los Gabytos  10€ 10€
 15 IES Valle Ebro  8€ 8€
ABR 4 OSN  14€ 24€
 5 Juana  18€ 22€
 17 The ópera locos  18€ 22€
 18 El dúo de la Africana   18€ 22€
 25 OSN  14€ 24€
 29 Gala Día de la Danza  5€ 5€
MAY 8 El Coronel no tiene quien...  18€ 22€
 16 Desmontando a Séneca  20€ 25€
JUN 6 OSN  14€ 24€
 7 Pantomima Full  15€ 18€

ABONO GENERAL
15% de descuento por la compra de entradas para 3 espectá-
culos o más de los marcados.

CARNÉ JOVEN
15% de descuento a menores de 14 años o menores de 30 
años  con Carné Joven. 
5€ de descuento extra a titulares del Carné Joven (de Na-
varra, de otras CC.AA. o paises europeos) en la compra por 
internet con el código que podrás encontrar en www.tudela-
cultura.es y en nuestras redes sociales.

 G

 G

 G

 G

 G

 G

 G

 G

 G

 G

 G
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ANFITEATRO

PALCO

PLATEA
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ANTICIPADA
SAC AYUNTAMIENTO (L-V: 8-15:30 h / S: 9:30-13:30 h. Plaza Vieja, 1)   
SAC BARRIO LOURDES (L-V: 8:00-14:30 h. Calle El Frontón)  
En ambos SAC, solo pago con tarjeta.

DESCUENTOS
JOVEN       
15% de descuento a menores 14 años; o a menores de 30 años   
con Carné Joven.

JUBILADOS Y >65 AÑOS / DESEMPLEADOS / FAMILA NUMEROSA / 
DIVERSIDAD FUNCIONAL FÍSICA O PSÍQUICA (33% O MÁS)  
15% de descuento.

BONO-DESCUENTO CARNÉ JOVEN NAVARRA   
-5€ extra a titulares del Carné Joven (de Navarra, de otras CC.AA. o 
de paises europeos) en los espectáculos señalados. Aplicable solo 
en la compra por internet con el código que podrás encontrar en 
www.tudelacultura.es y en nuestras redes sociales.

n Todos los descuentos deben ser acreditados a la entrada del teatro (Carné Joven, 
fotocopia Libro de Familia, tarjeta de desempleo, tarjeta Diario de Navarra, DNI...). De no 
acreditarse se abonará el descuento en taquilla n Descuentos y abonos no acumulables, 
excepto el BONO-DESCUENTO CARNÉ JOVEN NAVARRA y DESCUENTO JOVEN n Los 
descuentos individuales no se aplicarán a las entradas con un precio igual o inferior a 10€ 
n Las personas con diversidad funcional física con sillas de ruedas y sus acompañantes 
pueden comprar sus entradas en los SAC y en taquilla n Una vez adquirida la entrada no 
se admitirán cambios ni devoluciones n En caso de cancelación del evento, la devolución 
del importe se realizará en los términos que comunique la organización n La organización 
no garantiza la autenticidad de las entradas no compradas en los puntos oficiales de venta 
n Al acceder al recinto, podrá ser sometido a un registro según la ley. No está permitida la 
entrada con aquellos objetos que pudieran ser considerados peligrosos por la organización. 
Se reserva el derecho de admisión n La admisión queda supeditada al hecho de disponer 
de una entrada completa y en buenas condiciones. El poseedor de la entrada perderá 
sus derechos al salir del recinto. Es potestad de la organización permitir el acceso al 
recinto una vez empezada la función n La organización se reserva el derecho de alterar o 
modificar el programa del acto. 

ENTRADAS A LA VENTA EN TAQUILLA,  
TUDELA.ES Y EN TUDELACULTURA.ES



NORMAS   
DE ACCESO
Cada localidad 
corresponde a una 
butaca y asistente, 
independientemente de 
su edad.

No está permitida la 
entrada a menores 
de 6 años (salvo en 
espectáculos para esas 
edades, en cuyo caso 
deberán ir acompañados 
de una persona adulta y 
disponer de su localidad).

Una vez comenzado el 
espectáculo no se podrá 
acceder al patio de 
butacas.

BUCLE MAGNÉTICO 
INDIVIDUAL
12 unidades   
disponibles.   
Solo para Platea.

Dirigido a usuarios con 
prótesis auditivas con 
posición T. Uso con lazo 
o bucle de inducción 
individual conectado a 
receptor FM.

Los usuarios de prótesis 
auditivas (audífono o 
implante coclear) pueden 
activar su posición T y 
escuchar el sonido de la 
obra de una forma nítida, 
mediante la utilización 
de un sistema de bucle 
individual.

SONIDO DE SALA 
CON AURICULARES
24 unidades   
disponibles.   
Solo para Platea.

Dirigido a usuarios sin 
prótesis o audífonos 
sin posición T. Uso con 
auriculares conectados al 
receptor FM.

Los usuarios que tengan 
problemas de audición 
o simplemente quieran 
oír mejor la obra, pueden 
escuchar el sonido con 
unos auriculares.

Colabora con la Cultura. El sello MECNA del 
Gobierno de Navarra se concede a las iniciativas 
culturales y artísticas de interés social. Todas 
las actividades del Teatro Gaztambide y la EPEL 
Tudela-Cultura cuentan con este sello. Las empresas 
y particulares que colaboren con estas actividades se 
beneficiarán de importantes incentivos fiscales. Más 
info: tudelacultura@tudela.es / 948 825 868
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