
TEATRO · MÚSICA · DANZA · ARTE

junio



D
L N

A
 0.000-2016

Barásoain

Etxalar

Olaz

Aibar

Dicastillo
Tiebas

Santacara
Mélida

Berrioplano

Goizueta

Sunbilla

Mañeru

Urdiain

Abárzuza

Pitillas

Igantzi

Garínoain

Cordovilla

Ituren

San Martín de Unx 

Berriosuso

Etxauri

Uharte Arakil Aizoain

Berbinzana

MonrealObanos

Isaba

Cirauqui

Arantza

Rada

Donamaria

Ororbia

Añorbe

Zubiri
Ochagavia

Oteiza



3

Navarra posee una gran riqueza 
territorial, las localidades más 
pequeñas conforman una red de 
ciudadanos y ciudadanas ávidas de 
compartir cultura.
Este programa cultural ofrece a 
estas localidades actividades del 
entorno de las artes escénicas (teatro, 
danza tradicional y música popular 
y tradicional) y pretende también 
integrar en su oferta propuestas 
de artes plásticas que constituyen 
intervenciones singulares en el campo 
de la creación artística contemporánea 
y talleres para trabajar aspectos como 
el libro y las ilustraciones que tienen 
lugar en las Bibliotecas. 
El programa se desarrolla del 3 al 25 
de junio y está constituido por más de 
cuarenta actividades en otras tantas 
poblaciones.
400/1000 es un programa del 
Gobierno de Navarra para que los 
artistas y los habitantes de estas 
localidades compartan las propuestas, 
convivan y dialoguen.

TEATRO · MÚSICA · DANZA · ARTE

3 de junio - 25 de junio
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2016  TEATRO . MÚSICA . DANZA . ARTE

/3 VIE /10 VIE /11 SAB /12 DOM

BARÁSOAIN
CAPERUCITA 
ROCK  
T DIFERENCIA 
Sociedad  
19:00

ETXALAR
REBEL JAZZ 
Frontón  
19:00

OLAZ
TXARLESTRUP  
ZIRIKA ZIRKUS 
Biblioteca 
18:00

/4 SAB

AIBAR
CHEF CHOF 
TROKOLO 
Auditorio 
20:00

DICASTILLO
MÁS, MÁS, 
MAGIA 
NAVARCADABRA 
MAGIA 
Centro Cívico 
18:00

TIEBAS
UN CUENTO DE 
CABALLEROS 
ILUNA 
PRODUCCIONES 
Bar Centro 
19:00

SANTACARA

LARRAIZA 
DANTZA TALDEA 
Plaza de Los Arcos 
20:00

/5 DOM

BERRIOPLANO
YO PAYASO DE 
TODO 
LA TÊTE 
Frontón 
17:00

GOIZUETA
GELTOKIA TREN 
ZIRIKA ZIRKUS 
Plaza 
19:00 
(euskera)

SUNBILLA 

CORO DE 
HOMBRES 
GIZONOK 
Iglesia 
11:00

MAÑERU
LA ÚLTIMA  
FLOR DE SOL 
PATATA  
TROPIKALA 
Local juvenil 
19:00

URDIAIN
ELORRI 
Plaza 
20:00

ABÁRZUZA 

SUGGIA PIANO 
TRIO 
Iglesia 
19:30

PITILLAS
COMO UNA 
CABRA 
TROKOLO 
20:00 
Plaza

IGANTZI
LESAKAKO 
ABESBATZA 
Iglesia 
20:00

GARÍNOAIN
LARRATZ  
DANTZA TALDEA 
DE BURLADA 
Frontón  
20:00

CORDOVILLA
DEL AMOR 
Y OTRAS 
COCHINADAS 
LA NAVE 
Centro Cultural 
17:00

ITUREN
3, 2, 1 PLAY 
TROKOLO 
Sala Ayuntamiento 
19:30 
(euskera)

SAN MARTÍN  
DE UNX
A LO LOCO, 
A LO LOCO, 
A LO LOCO SE 
PIDE MEJOR 
T DIFERENCIA 
Plaza 
18:00
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400/1000 /2016 JUNIO

/17 VIE /24 VIE/18 SAB /25 SAB/19 DOM

BERRIOSUSO
SMUZ TRÍO 
Frontón 
19:00

ETXAURI
LOS ENVIADOS 
CIRCO DABITXI 
Plaza 
22:00

UHARTE ARAKIL
IDDWAC 
Plaza 
19:00

AIZOAIN
MAKAIA 
Casa del Concejo-
Kultur Etxea  
20:00

BERBINZANA
MARIJOSE,  
LA NEURAS 
LA NAVE  
Centro Cívico 
18:00

MONREAL
TXALESTRUP 
ZIRIKA ZIRKUS 
Salón de actos 
20:00

OBANOS
ROCK  
CLASSICAL TRIO 
Sala de cultura 
19:00

ISABA
CORAL ARITZA  
DE AIBAR 
Anfiteatro 
20:00

CIRAUQUI
TRÍO PALATINO 
Iglesia 
13:00

ARANTZA
AZKEN 
EGUZKILORE 
PATATA 
TROPIKALA 
Plaza 
18:00 
(euskera)

RADA
¡¡¡PUM!!! 
LA NAVE 
Centro Cívico 
19:00

DONAMARIA
ESKA,  
ESKA, ESKA, 
HAMAIKA ESKA 
T DIFERENCIA 
Plaza 
20:00 
(euskera)

ORORBIA
TRIKIDANTZ 
Plaza 
20:00

AÑORBE
LA SORPRESA  
DEL ROSCÓN 
LA NAVE 
Centro Cívico 
19:00

ZUBIRI
IPARFOLK 
Plaza  
20:00

OCHAGAVIA
UN CUENTO  
DE PIRATAS 
ILUNA 
PRODUCCIONES 
Plaza Blankoa 
20:00

MÉLIDA
CORAL VALLE 
DE ARANGUREN 
Cine municipal 
19:00

OTEIZA
COMO UNA 
CABRA 
TROKOLO 
Casa cultura 
20:00

HISTORIAS DE CASAS 
Taller intergeneracional impartido por Leire Urbeltz y Roger Omar / 8, 9 y 10 de junio

RONCAL  MIÉRCOLES 8 DE JUNIO  
MÉLIDA   JUEVES 9 DE JUNIO    
AIBAR   VIERNES 10 DE JUNIO 

AUPA ANDUÑA 
OCHAGAVÍA  Intervención artística de Albert Gusi / del 4 al 25 de junio

TALLERES / INTERVENCIONES

T

Teatro

J

Jazz

F

Folk

P

Pop

D

Danza

CO

Coral

CA

Cámara

CI

Circo
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Un momento, un momento… ¿Pero 
este no era el cuento de siempre de 
Caperucita roja…? Sí, pero es una 
caperucita rockera, con muchas ganas 
de gamberrear y reírse, de hacernos 
bailar en las butacas y darle vueltas 
a este cuento que tú creías que te 
sabías… pero vas a comprobar que no. 
Para personas de 3 a 103 años con 
ánimo de reírse muy alto y muy fuerte.

CAPERUCITA ROCK 

TDIFERENCIA
BARÁSOAIN / 19:00 / SOCIEDAD

En el bosque vive una niña que siempre 
lleva una capa colorada con una 
capucha y todos le llaman Caperucita 
Roja. Su abuela está enferma y 
Caperucita va a llevarle una cesta con 
pan, leche, miel y un poquito de limón… 
Que es bueno para la garganta, así 
podrá recuperar la voz y cantar a grito 
pelado canciones de rock… 

TEATRO

BARÁSOAIN
OLAZ
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JAZZTEATRO

TXARLESTRUP  

ZIRIKA ZIRKUS
OLAZ / 18:00 / BIBLIOTECA 

Txarlestrup, es una banda músico-
circense de lo más peculiar, lo mismo 
bailan claqué, que se hacen un número 
acrobático, te bailan un charlestón o 
lo tocan en directo, son cinco, pero… 
¿Vendrán todos? ¿Tendrá nuestro 
maravilloso público que ayudarles?
Un espectáculo con mucho ritmo, 
charlestón, circo y sobre todo mucho 
humor. Cuatro actores formados en 
diversas especialidades circenses 
y musicales, acrobacia, malabares, 
clown, instrumentos musicales varios.

REBEL JAZZ
ETXALAR / 19:00 / PLAZA

Jazz underground y dub.  
Rebel Jazz somos: Alasdair Mcaulay 
(Ex-Tindersticks): Batería y voces. 
Rodrigo Echarri: Bajo, Saxo y voces. 
Juanma Ugarte (Tahures zurdos, 
Kasetes, Chinchetas): Teclados.

Llevamos un año preparando este 
proyecto, en el que confluyen nuestro 
amor por el jazz más underground y 
gracias a Alasdair, el reggae y el dub 
por su experiencia como productor en 
estos géneros. Nuestro repertorio va 
desde temas propios hasta gemas del 
jazz más underground, pasando por la 
revisión en clave jazzy de los géneros 
más dispares (rock´n roll, reggae...). 
Huimos del concepto de  
Jazz como algo acartonado y 
académico, revindicando su aspecto 
más oscuro y orgánico. 

ETXALAR

400 1000  3 VIE
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MÁS, MÁS, MAGIA 

NAVARCADABRA MAGIA
DICASTILLO / 18:00 / CENTRO CÍVICO

Más, más, magia es hora y media de 
asombro, misterio y risas para toda 
la familia con Navarcadabra cía. de 
magia teatral, un espectáculo de Iurgi, 
ilusionista con la colaboración de un 
mago invitado.
La magia clásica pero de otra 
manera, más dinámica, entretenida, 
siempre pensando en todas las 
edades. Aparecerán palomas de 
la nada, sacaremos un conejo del 
sombrero, cortaremos por la mitad a 
un espectador y el público cortará al 
mago en dos. ¡Lo que nos vamos a reír!

CHEF CHOF 
TROKOLO TEATRO
AIBAR / 20:00 / AUDITORIO

Chef y Chof están encantados de 
inaugurar su restaurante. 
Pero ¿qué cocinarán si uno de ellos 
apuesta por la cocina saludable y el 
otro es un fiel seguidor de la cocina 
rápida? ¿Encontrarán el ingrediente 
que les haga ponerse de acuerdo?  
Sin duda. Porque en esta historia, 
aliñada con mucho humor, lo que de 
verdad se cocina es la amistad.

AIBAR

DICASTILLO

TEATRO TEATRO
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400 1000 4 SAB

UN CUENTO DE CABALLEROS 

ILUNA PRODUCCIONES 
TIEBAS / 19:00 / BAR CENTRO

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 final para que todo 
acabe bien. Cuando todo se pone patas 
arriba, Ana decide intentar cambiar las 
cosas. Un cuento musical que pretende 
divertir y combatir los estereotipos.

LARRAIZA DANTZA TALDEA
SANTACARA / 20:00 / PLAZA DE LOS ARCOS

A lo largo de la historia, los danzaris 
de Larraiza han bailado infinitas jotas, 
karrikadantzas, boleras, vals… por 
todas las festividades de los pueblos 
de la comarca.
Desarrolla un trabajo extraordinario, 
recuperando y conservando músicas 
muy antiguas y casi olvidadas de 
Estella y aportando coreografías 
populares. Hacen renacer bailes como: 
El Desmayo, Kalejiras Estellesas, La 
Balsa de Torralba, Las Ballestas de 
San Juan, Jota Navarra, Jota Fandango 
de Estella, dotando al grupo de unas 
dantzas autóctonas que darán prestigio 
al grupo manteniéndolo hasta nuestros 
días y ampliando su repertorio con 
danzas de otros territorios.

TIEBAS

SANTACARA

TEATRO DANZA
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YO PAYASO DE TODO 

LA TÊTE 
BERRIOPLANO / 17:00 / FRONTÓN

Yo payaso de todo. A cargo de la 
compañía La Tête. Se trata de una 
divertida propuesta que rememora los 
nombres clásicos de los payasos de 
toda la vida a través de la historia de 
dos payasos totalmente diferentes, 
que deberán ponerse de acuerdo para 
poder realizar su show. 
Yo payaso de todo es un espectáculo 
donde la compañía La Tête reinventa 
los números clásicos de circo 
haciéndolos mas atrevidos y si cabe 
más gamberros. 
El Sr. Masnou intenta hacer su 
espectáculo de circo perfecto, pero el 
augusto no se lo va a poner nada fácil.

BERRIOPLANO

GOIZUETA

TEATRO
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TEATRO /E

SUNBILLA

GELTOKIA TREN 
ZIRIKA ZIRKUS
GOIZUETA / 19:00 / PLAZA

Tres personajes muy especiales y 
diferentes entre si, se encuentran  
en una mágica estación de tren.  
Una bailarina de ballet, camino del 
casting de su vida que tendrá que 
enfrentarse a sus miedos, el vértigo 
entre otros. Un hombre polifacético: 
boxeador, ventrílocuo, malabarista, 
vendedor de pócimas, ladrón, héroe… 
pero que no tiene claro de dónde viene 
y a dónde va? Una entrenadora, física, 
mental y espiritual completa este 
extravagante trío que está de paso en 
La Estación, o no?

CORO DE HOMBRES GIZONOK
SUNBILLA / 11:00 / IGLESIA 

Director: Imanol Erkizia Imaz.
Desde su formación, en 2014, han ido 
ampliando su repertorio con obras 
polifónicas tanto de carácter religioso 
como profano, en varios idiomas, 
poniendo especial interés en estudiar 
la música coral, del rico y antiguo 
folklore popular vasco para pequeños 
grupos. Habitualmente, el coro canta 
“a capella” y desde su formación 
a participado en varios conciertos 
en Navarra y Gipuzkoa con una 
prometedora aceptación del público 
asistente.
Desde su fundación, el coro Gizonok 
pertenece a la Federación Navarra 
de Coros / Nafarroako Abesbatzen 
Elkartea. 

CORAL

400 1000 5 DOM
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MAÑERU

mitología para hallar la última flor del 
sol y conocerá a un montón de seres 
mitológicos. Una historia para público 
familiar que nos sumerge otra vez en 
una aventura divertida y muy visual. 
Donde marionetas, máscaras, teatro, 
humor e imaginación se mezclan para 
crear un espectáculo inusual  
y sorprendente.

LA ÚLTIMA FLOR DE SOL 

PATATA TROPIKALA 
MAÑERU / 19:00 / LOCAL JUVENIL

Katalin reside en el caserío Ongi Etorri. 
Todas las semanas baja al pueblo para 
jugar con sus amigos y amigas, pero 
esta vez todos ellos han desaparecido. 
Al preguntar, nadie sabe nada de 
ellos. Por eso, se llena de valor y 
decide preguntarle a la Diosa Mari 
sabiendo que se arriesga a quedarse 
en el bosque para siempre. A partir de 
ese hecho, Katalin se sumergirá en la 

TEATRO
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URDIAIN

FOLK

ELORRI 
URDIAIN / 20:00 / PLAZA

El grupo fue fundado por el flautista 
Unai Otegi en el año 2013, en torno a 
las sesión de música irlandesa que se 
celebra mensualmente en Pamplona. 
Durante estos años, distintos 
instrumentistas han ido pasando por 
la formación para ir afianzándose en la 
actual, que está formada por Edurne 
Arzoz: arpa, Iñigo Vidaurre: violín, 
Fernando Izco: guitarra y bodhran y 
Unai Otegi: flauta. 

El repertorio alterna composiciones 
propias con melodías tradicionales 
de Irlanda, Escocia, Euskal Herria, 
Bretaña, Norte América... interpretadas 
y arregladas tratando de ser fieles 
al estilo irlandés, siendo palpable 
la influencia de grupos como Danú, 
Lúnasa o Chris Norman entre otros.

400 1000  10 VIE
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CIRCO 

PITILLASABÁRZUZA

COMO UNA CABRA 

TROKOLO 
PITILLAS / 20:00 / PLAZA

Por fin llega a su ciudad, el gran circo 
total. ¡Qué desastre!
La pista está sucia y los artistas no  
han venido. No pierdan los nervios.  
No se quedarán sin espectáculo.  
De eso se encargarán Limpiezas 
Fulanito y Menganito. Ellos serán: 
Herculón, el hombre más fuerte del 
mundo; los acrobáticos Acro-queta; el 
gran malabarista Pelotini…  
¿Cómo terminará todo si están como 
una cabra?

SUGGIA PIANO TRIO
ABÁRZUZA / 19:30 / IGLESIA

Desde su fundación el Suggia ha 
ofrecido conciertos por toda la 
geografía española, destacando sus 
apariciones en el Festival Musika - 
Música de Bilbao, Martes Musicales de 
Vitoria, Semana de Música de Bilbao, 
Festivales Internacionales de Música 
de Lekeitio y Gernika, Santander, Ávila, 
Madrid, entre otros. Los miembros 
del Suggia Piano Trio desarrollan 
además su actividad sinfónica en la 
Orquesta Sinfónica de Navarra, y su 
labor docente en el Conservatorio 
Profesional de Música Pablo Sarasate 
de Pamplona, en el Conservatorio 
de Frankfurt am Maine y en el 
Conservatoire Nationale Saint – Maur 
de París.

CÁMARA
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GARÍNOAINIGANTZI

LESAKAKO ABESBATZA
IGANTZI / 20:00 / IGLESIA

Se creó en el año 1982. Desde 
entonces, comenzó a enriquecer su 
repertorio con música de diferentes  
estilos, basándose en el folklore 
euskaldún. Desde entonces ha llevado 
el nombre de Lesaka cantando por 
todo Euskal Herria (Basauri, Vitoria-
Gasteiz, Burlada, Azkaine, Hendaya, 
Cintruénigo…), siendo destacables 
las actuaciones en la catedral y 
teatro Gayarre de Pamplona; en la 
inauguración del auditorio de Biarritz; 
en el homenaje a Aita Donostia, 
organizado por la Quincena Musical 
de San Sebastián; en el auditorio de 
Javier, con motivo del V Centenario del 
nacimiento de San Francisco Javier, 
siendo reseñables los conciertos en 
Cuenca, La Rioja, Burgos, Cantabria…
Es miembro de la Federación Navarra 
de Coros / Nafarroako Abesbatzen 
Elkartea.

LARRATZ DANTZA TALDEA  
DE BURLADA 
GARÍNOAIN / 20:00 / FRONTÓN

Nació como una actividad 
complementaria del grupo de 
montaña burladés “Beti Lagun” en 
1976, configurándose más tarde como 
grupo de danzas independiente con 
unos objetivos muy claros referentes 
al estudio, recuperación y difusión 
de nuestro rico folklore. El grupo de 
danzas cuenta con un repertorio de 
más de cinco horas. 
En 2010, después de años de trabajo, 
el grupo estrenó en el día grande de 
las fiestas de Burlada un ciclo de 
danzas llamado “Campaneros” con 
el fin de dotar a Burlada de unas 
danzas propias. Este ciclo de danzas 
se compone de un saludo, paseo, 
paloteado, arku danza, trenzado, y 
una jota denominada “La Nogalera”. 
Para ello, y gracias a la colaboración 
del Ayuntamiento de Burlada, se 
confeccionaron nuevos trajes con 
el objetivo de lucirlos en los actos 
institucionales.

CORAL DANZA

400 1000  11 SAB
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CORDOVILLA

TEATRO

LA NAVE 
CORDOVILLA / 17:00 / CENTRO CULTURAL

De varios autores: desde Filodemo, 
pasando por Gonzalo de Berceo, Lope 
de Vega, Thomas Moore, Gustavo 
Adolfo Becquer, etc.
Una pareja de mediana edad 
se ve obligada, por diferentes 
circunstancias, a hacer un favor a sus 
vecinos, artistas, los Juanarriz. 

El favor consiste en ofrecer un recital 
de poesía... erótica. Ellos, tan modosos, 
tan como se debe ser, tan amantes de 
la paz y la tranquilidad de su casita de 
pueblo, sufrirán la vergüenza de tener 
que dar un repaso a lo mejor de la 
historia de la poesía erótica universal.

DEL AMOR Y OTRAS COCHINADAS
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ITUREN
SAN MARTÍN

A LO LOCO, A LO LOCO 

TDIFERENCIA 
SAN MARTÍN DE UNX / 18:00 / PLAZA

La Pedi y La Güeña llegan para 
presentarnos su nueva gran escuela 
¡¡de pedigüeñez!! Después de 
recorrer el mundo y aprender de 
los mejores, estas dos buscavidas, 
pícaras locas, nos contarán qué hay 
que hacer para conseguir ser una 
pedigüeña profesional. Y encima… 
todo sin cobrar… ¡sí, sí, como lo oyen! 
Totalmente gratis excepto tasas e 
impuestos… ¡Arriba las manos, somos 
pedigüeñas y estamos muy locas!

TEATRO

3, 2, 1, PLAY 

TROKOLO 
ITUREN / 19:30 / SALA AYUNTAMIENTO

Antón no sabe que hacer con su hijo. 
Obsesionado con los videojuegos, el 
chaval no piensa en otra cosa. 
Decidido a hacer lo que sea para que  
su hijo se de cuenta de que en la vida 
hay algo más allá de los videojuegos, 
se hace pasar por diferentes 
personajes de los cuentos infantiles 
para ver si consigue despertar su 
interés y enriquecer su imaginario. 

TEATRO /E

400 1000  12 DOM
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SMUZ TRÍO 
BERRIOSUSO / 19:00 / FRONTÓN

SMUZ Trío es una agrupación que 
nace en Pamplona / Iruña a mediados 
de 2012. Seducida por el Cool Jazz, y 
más concretamente por los tríos de 
Chet Baker, esta agrupación decide 
sumergirse en la esencia de dicho 
estilo. Prescindiendo de todo recurso 
superficial, SMUZ Trío arrastra al 
oyente a un profundo mundo de 
armonía pura y sin estridencias. 
Su repertorio está constituido por 
composiciones propias, y se completa 
con sus propias versiones de temas 
standards, tradicionales y de autor.
El trío está compuesto por Ramón 
García Olcoz a la trompeta y fliscorno, 
Luisa Brito Gouveia al contrabajo, y 
Ramón García Lara al piano.

LOS ENVIADOS 

CIRCO DABITXI 
ETXAURI / 22:00 / PLAZA

Unos seres humanos han sido enviados 
desde un planeta de otra galaxia 
colonizada hace 1350 años. Vienen con 
el objetivo de saber si todavía existe 
gente con valor en el planeta Tierra 
que haga frente a la amenaza del 
poder oscuro. 
Estos seres realizan rituales con 
fuego para ver cómo responden sus 
homogéneos y averiguar de esta forma 
si el planeta Tierra tiene futuro o se 
autodestruirá en unos pocos siglos 
después.
Fuego, Aire y Tierra son los elementos 
de esta aventura… El agua… para los 
peces!

BERRIOSUSO

ETXAURI

JAZZ CIRCO 
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IDDWAC 
UHARTE ARAKIL / 19:00 / PLAZA

Iddawc se forma a finales de los 
años 70 en Pamplona, alrededor de 
una música folk de raíces celtas que 
empezaba a escucharse en el país, por 
primera vez, de forma frecuente. Tras 
algún cambio en su primera formación. 
La banda se separa a mediados de 
los 80 tras cerca de un centenar de 
conciertos. Sin embargo, dos largas 

UHARTE ARAKIL

FOLK

décadas después, los componentes de 
la banda se reencuentran y vuelven a 
reunirse, iniciando esta nueva etapa 
con un repertorio renovado y con el 
disco “Ahora volvemos”, doce temas 
que muestran la forma de elaborar el 
folk celta tal como lo entiende Iddawc: 
hacerlo propio sin quitarle el encanto 
de lo sencillo.

400 1000  17 VIE  
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AIZOAIN

BERBINZANA

MARIJOSE, LA NEURAS 

LA NAVE 
BERBINZANA / 18:00 / CENTRO CÍVICO

Marijose, la neuras, su impagable 
familia y su novio el farmaceútico. 
Este año, Marijose, con el comienzo 
del curso, ha tomado una decisión: 
no todo va a ser trabajar en esta vida. 
Aunque a sus amigas, el hecho de que 
trabaje en una fábrica de preservativos 
les parezca algo muy exótico, trabajar 
es trabajar y ella, bueno, le da cierto 
pudor reconocerlo pero se ha apuntado 
a uno de esos grupos de apoyo, una 
de esas terapias de grupo y hoy es el 
primer día... Está nerviosa, ansiosa, 
deseando compartir con el resto de 
enfermos su particular manía, que 
no es otra que su obsesión por las 
farmacias. Si señor, las farmacias. 
Divertida, peculiar y entrañable manía 
que Marijose nos irá desgranando, a lo 
largo de la sesión.

MAKAIA 
AIZOAIN / 20:00 / CASA DEL CONCEJO-KULTUR ETXEA

El Grupo de Danza Makaia nace en 
Falces con el objetivo de revitalizar 
y mantener el folclore de nuestra 
tierra. Todas teníamos claro que debía 
ser un grupo abierto, desvinculado 
de cualquier aspecto que no fuese 
la esencia propia del folklore, un 
valor cultural de todos y todas que 
debemos proteger y potenciar. Nuestro 
repertorio es variado: jotas (de Tudela, 
de Tafalla), repertorio de Estella (Jota 
fandango, desmayo), Paloteao (Kortes 
y Otsagi), de cortejo (Ingurutxos, la 
Gaita,…), Carnavales (Danzas de Baja 
Navarra, zortziko), Danzas alavesas 
(El ciego), vizcainas (Txakarrankua y 
banango), guipuzcoanas (Fandango),... 
Pero nuestras danzas estrella porque 
nos aportan lo “autóctono” son las 
“Danzas de Falces”, que estrenamos 
en mayo de 1993; cinco piezas cuya 
música está recogida en el libro del 
músico falcesino Bernardo de Zala 
y Galdeano publicado en Pamplona 
en 1800. En ellas utilizamos un 
instrumento de labranza típico de 
nuestro pueblo (la hoz / foz) y que 
aparece en el escudo de Falces.

TEATRO

DANZA
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TEATRO

MONREAL
OBANOS

TXALESTRUP  
ZIRIKA ZIRKUS 
MONREAL / 20:00 / SALÓN DE ACTOS

Txarlestrup, es una banda musico-
circense de lo más peculiar, lo mismo 
bailan claqué, que se hacen un número 
acrobático, te bailan un charlestón o 
lo tocan en directo, son cinco, pero… 
¿Vendrán todos? ¿Tendrá nuestro 
maravilloso público que ayudarles?
Un espectáculo con mucho ritmo, 
charlestón, circo y sobre todo mucho 
humor. Cuatro actores formados en 
diversas especialidades circenses 
y musicales, acrobacia, malabares, 
clown, instrumentos musicales varios.

ROCK CLASSICAL TRIO
OBANOS / 19:00 / SALA DE CULTURA

En Rock Classical Trío los temas 
“clásicos” del rock son versionados 
desde otro punto de vista, partiendo 
de la base instrumental camerística 
del piano y el violoncello e incluyendo 
guiños a la música clásica, ya que los 
tres miembros de esta agrupación, 
además de haber pertenecido a 
diferentes grupos de rock, poseen una 
formación clásica. Rolling Stones, 
Nirvana, Guns´n Roses, Thin Lizzy, 
Queen o Scorpions son algunos de 
los gigantes del rock versionados de 
manera original y genial por este trío 
nada ortodoxo, fusionándolos con 
fragmentos de célebres obras clásicas 
como El lago de los cisnes,  
el Preludio nº1 para violoncello de 
Bach o la Pequeña serenata nocturna 
de Mozart...

POP

400 1000  18 SAB  
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CÁMARA

CIRAUQUI

TRÍO PALATINO
CIRAUQUI / 13:00 / IGLESIA

El Trío Palatino está formado por 
Roberto Casado: flauta, Carlos Seco: 
viola y Sergio Larrión: guitarra; tres 
músicos con una sólida formación y 
una amplia experiencia en música de 
cámara. El programa que se presenta 
es un homenaje a Enrique Granados 
en el centenario de su muerte, con 
música del propio Granados así como 
de otros compositores españoles que 
como él, basaron su música en el 
folklore español. Los arreglos de las 
composiciones están realizadas por el 
propio Trío Palatino, consiguiendo una 
interpretación muy personal.

CORAL ARITZA DE AIBAR
ISABA / 20:00 / ANFITEATRO

En el año 1974 bajo la dirección de 
Álvaro Aldunate Sada se formó la 
“Coral Aritza” de Aibar. En 1989 Ángela 
Burguete Zapata formará la nueva 
coral con unos 20 adolescentes. En 
1999 Ángela Burguete Zapata deja 
la dirección de la coral que pasará 
a estar dirigida por Iñigo Aldunate 
Burguete. Es a partir de 2005 cuando 
Nerea Aldunate Burguete se hace 
con la dirección de la Coral Aritza. La 
actividad musical de la coral se ha 
multiplicado en los últimos años con 
conciertos en diversas localidades de 
Navarra, Álava, Guipúzcoa o Madrid, 
y participa en distintas actividades 
organizadas desde la Asociación de la 
Baja Montaña, ahora Tierras de Javier
Ha organizado conciertos junto con la 
Banda de música de Aibar. Ha realizado 
conciertos benéficos para la Asociación 
Navarra Amigos del Sahara, (ANAS)  
y para Carmerún. No podemos olvidar 
la participación, también, de forma 
altruista de la grabación de varias 
canciones para el documental  
“A un paso”.

ISABA

CORAL
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RADA

ARANTZA

¡¡¡ PUM !!!   
LA NAVE 
RADA / 19:00 / CENTRO CÍVICO

Humor y risas en una comedia cercana 
y ágil. Llegan las fiestas y todos los 
años ocurre lo mismo. Ella plancha el 
pantalón blanco, la camisa blanca, el 
pañuelico rojo... El revisa el equipo de 
fiestas: el gorro playero, las zapatillas, 
el delantal... Suena el cohete... ¡¡¡Pum!!! 
Empieza la fiesta.
Y también comienza la historia de 
nuestros protagonistas, el día a día de 
una pareja de mediana edad en San 
Fermín o en cualquiera de las fiestas 
patronales de este pais: la primera 
juerga, la primera resaca, la segunda 
resaca, el chocolate con churros, la 
merienda de los toros, los gigantes 
y cabezudos... En fin, una historia 
cotidiana en la que todos nos veremos 
reflejados.

AZKEN EGUZKILORE 

PATATA TROPIKALA 
ARANTZA / 18:00 / PLAZA

Katalin reside en el caserío Ongi Etorri. 
Todas las semanas baja al pueblo para 
jugar con sus amigos y amigas, pero 
esta vez todos ellos han desaparecido. 
Al preguntar, nadie sabe nada de ellos. 
Por eso, se llena de valor y decide 
preguntarle a la Diosa Mari sabiendo 
que se arriesga a quedarse en el 
bosque para siempre. A partir de ese 
hecho, Katalin  se sumergirá en la 
mitología para hallar la última flor del 
sol y conocerá a un montón de seres 
mitológicos. Una historia para público 
familiar que nos sumerge otra vez en 
una aventura divertida y muy visual. 
Donde marionetas, máscaras, teatro, 
humor e imaginación se mezclan 
para crear un espectáculo inusual y 
sorprendente.

TEATROTEATRO /E

400 1000  19 DOM  
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DONAMARÍA

AÑORBE

ESKA, ESKA, ESKA  
HAMAIKA ESKA 

TDIFERENCIA 
DONAMARÍA / 20:00 / PLAZA

La Pedi y La Güeña llegan para 
presentarnos su nueva gran escuela 
¡¡de pedigüeñez!! Después de recorrer 
el mundo y aprender de los mejores, 
estas dos buscavidas, pícaras locas, 
nos contarán qué hay que hacer 
para conseguir ser una pedigüeña 
profesional. Y encima… todo sin cobrar… 
¡sí, sí, como lo oyen! Totalmente gratis 
excepto tasas e impuestos… ¡Arriba las 
manos, somos pedigüeñas y estamos 
muy locas!

TEATRO /E

LA SORPRESA DEL ROSCÓN  
LA NAVE 
AÑORBE / 19:00 / CENTRO CÍVICO

Es la historia de una mujer. Una monja 
que abandona los hábitos tras quince 
años de vida misionera en Guinea, para 
casarse con un cámara de televisión. 
Después crea un albergue para gente sin  
techo y termina intimando con un mendigo  
borrachín. Todo ocurre siempre en Navi-
dad. En clave de humor, la actriz Marta 
Juániz interpreta un monólogo en el que  
contará los enfrentamientos de la prota- 
gonista con su familia tras volver de Guinea,  
su historia con los hombres, sus reuniones  
familiares por Navidad y las sorpresas 
que estas le deparan. En este trance, le  
acompaña Mariano, que además de reali- 
zar un estudio sobre el amor y su inciden- 
cia en las relaciones sociales, por tierras  
navarras, ayuda a Corina, nuestra pro- 
tagonista, en el desarrollo de su historia.

TEATRO
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400 1000  24 VIE

ORORBIA

TRIKIDANTZ 
ORORBIA / 20:00 / PLAZA

5 jóvenes forman el grupo Trikidantz; 
Ritxi Garrido: bajo, David Carrica: 
batería, Jor Gito: guitarra, Leyre Onsalo: 
voz y percusión y Arkaitz Mindegia: triki 
y voz.
Llevamos ya 12 años ambientando 
las plazas de los pueblos y cada vez 
disfrutamos más en el escenario; 
amistades de distintos pueblos, 
anécdotas… en definitiva una historia 
interesante.

FOLK

En 2010 sacamos nuestro primer 
disco y también hemos compuesto 
las canciones de la fiesta del Nafarroa 
Oinez, y del Baztandarren Biltzarra.
Tocamos todo tipo de música pero 
sobre todo en euskera. Hacemos 
colaboraciones con distintos 
grupos de danzas y en esta ocasión 
colaboraremos con Baztango 
Dantzariak.
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ZUBIRI

OCHAGAVÍA

UN CUENTO DE PIRATAS  
ILUNA PRODUCCIONES
OCHAGAVÍA / 20:00 / PLAZA BLANKOA

Cuento musical a partir de 3 años. 
¡Chas! Ana montaña, se cayó al suelo 
desde el sofá cuando un pirata salió 
del televisor y se plantó en su salón. 
“Ayúdame, unos piratas me están 
persiguiendo”.
¿Quieres ayudar a Ana a encontrar el 
mayor tesoro escondido del mundo?
Piratas buenos y malos, catalejos, 
brújulas, peligros, mapa del tesoro, 
canciones, sorpresas y sobretodo 
muchísima imaginación.

IPARFOLK
ZUBIRI / 20:00 / PLAZA

La base celta se hace visible en cada 
uno de los temas, pero con esta mezcla 
de ritmos, podríamos considerar que 
el estilo del grupo se define en un más 
que bien nombrado folk / celta / fusion, 
siempre sin perder nuestro espíritu 
“navarrico” que también se manifiesta, 
en claras melodías.
Con letras reivindicativas y otras 
que hablan de cosas más banales, 
el objetivo es animar y levantar a la 
gente para que disfrute tanto como 
el grupo en el escenario, haciéndole 
participe de todo lo que pasa durante 
las actuaciones de este.

FOLK TEATRO
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OTEIZA

CIRCO /E 

MÉLIDA

COMO UNA CABRA 
TROKOLO 
OTEIZA / 20:00 / CASA DE CULTURA

Por fin llega a su ciudad, el gran circo 
total. ¡Qué desastre!
La pista está sucia y los artistas no  
han venido. No pierdan los nervios.  
No se quedarán sin espectáculo.  
De eso se encargarán Limpiezas 
Fulanito y Menganito. Ellos serán: 
Herculón, el hombre más fuerte del 
mundo; los acrobáticos Acro-queta; el 
gran malabarista Pelotini…  
¿Cómo terminará todo si están como 
una cabra?

CORAL VALLE DE ARANGUREN
MÉLIDA / 19:00 / CINE MUNICIPAL

La Coral Valle de Aranguren plantea 
un concierto amable con música Coral 
cercana, asequible y emocionante en 
un programa dedicado para localidades 
navarras que consiga acercar a sus 
vecinos y visitantes.
Música, encuentro y recuerdos con 
melodías que para unos serán suspiros, 
para otros complicidad y para la gran 
mayoría un momento agradable con el 
que disfrutar. Así lo esperamos.

CORAL

400 1000  25 SAB
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HISTORIAS DE CASAS  
Y DE AÚPA, ANDUÑA 
Dos citas con la creación, dos 
proyectos artísticos en los que el 
público será coautor o cómplice de las 
obras que se desarrollarán in-situ. 

Así, Historias de casas es el título 
de un taller intergeneracional en 
el que, a lo largo de una mañana, 
los participantes realizarán una 
publicación colectiva con dos artistas 
del mundo de la edición, Leire Urbeltz 
y Roger Omar. Las sesiones se 
celebrarán en Roncal, Melida y Aibar. 

Por su parte, el artista de la naturaleza 
Albert Gusi llevará a cabo una 
instalación, De aúpa, Anduña, en el 
río que atraviesa Ochagavía, con la 
colaboración activa de los alumnos  
del centro escolar y de los vecinos de 
la localidad.

Este taller propone una experiencia 
compartida entre niños y adultos, 
padres e hijos, nietos y abuelos, 
familiares y vecinos. Nos contaremos 
historias de nuestras casas: cómo 
llegamos a vivir ahí, qué vistas 
tenemos desde las ventanas, en qué 
rincones pasamos más tiempo, qué 
secretos guardamos en los armarios... 
Dibujaremos, escribiremos a mano 
y con máquina de escribir. Luego 
organizaremos estas historias y estas 
ilustraciones en una publicación 
colectiva. Tendrá un formato A5 y 
24 páginas; será en blanco y negro y 
grapada. Se entregará un ejemplar 
a cada participante y también se 
realizará una versión electrónica para 
su descarga libre online.
Podrán participar personas de 7 a 99 
años. Los niños serán acompañados 
por un adulto de su familia.

8, 9 Y 10 DE JUNIO

HISTORIAS DE CASAS
Taller intergeneracional impartido  
por Leire Urbeltz y Roger Omar

400 1000  TALLERES 
               INTERVENCIONES

RONCAL MIÉRCOLES 8 DE JUNIO  

MÉLIDA JUEVES 9 DE JUNIO   

AIBAR VIERNES 10 DE JUNIO 
/lugar y horario: consultar en la 
biblioteca de la localidad.
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ROGER OMAR (Mazatlán, Sinaloa, 
México, 1974) es dibujante, escritor 
y comisario de exposiciones. 
Desde 2002, ha viajado a más de 
40 escuelas de Francia, España, 
Alemania, México, Brasil y Cuba, 
invitando a niños y niñas a escribir sus 
sueños en un diario. Con todo este 
material ha conformado un archivo 
con miles de sueños y ha creado 
elmonstruodecoloresnotieneboca, un 
tándem entre niños (que escriben sus 
sueños) y dibujantes (que los ilustran). 
Recientemente ha publicado una 
recopilación de 99 sueños de los niños 
de la ciudad mexicana Oaxaca en la 
Editorial Media Vaca.

LEIRE URBELTZ (Pamplona, 1985) 
es licenciada en Bellas Artes por la 
UPV (2008) y también ha cursado un 
Postgrado en Ilustración Creativa y 
Técnicas de la Comunicación Visual de 
la Escuela Eina de Barcelona (2009), 
un Master en Investigación y Creación 
en Arte en UPV (2011) y un Máster 
en Álbum Infantil Ilustrado (2013) 
de la Escuela i con i en Matadero, 
Madrid. Tiene 5 libros publicados 
como ilustradora y es la ganadora de 
Encuentros de Arte Joven 2015, en la 
modalidad de Artes Plásticas  
y Visuales.

http://leireurbeltz.blogspot.com.es/

www.elmonstruodecoloresnotieneboca.com

http://leireurbeltz.blogspot.com.es/
http://www.elmonstruodecoloresnotieneboca.com
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OCHAGAVÍA  DEL 4 AL 25 DE JUNIO

DE AÚPA, ANDUÑA
Intervención artística de Albert Gusi 

Comisaria: Alexandra Baurès

El río Anduña atraviesa Ochagavía  
con sus aguas tranquilas conformando 

una pintoresca arquitectura de 
puentes. Su sonido discreto siempre 

acompaña los quehaceres de los 
habitantes. La idea de Albert Gusi es 

que, durante estos días de junio, el 
río comparta su protagonismo con un 

elemento singular, fuera de escala y de 
contexto. Sobre su lecho se mantendrá 

suspendida en el aire una pelota de 
playa gigante, que por sus dimensiones 

desmesuradas, de ninguna manera 
podría dejarse arrastrar bajo sus 
puentes y seguir su curso hasta  

la Foz de Arbayún. Un imposible.  
Una contradicción. Un juego. 

ALBERT GUSI (Castellbisbal, 1970) vive 
y trabaja en Castellbisbal, cerca de 

Barcelona. Su campo de creación 
es el paisaje. Imagina 

intervenciones mínimas y poéticas en 
el territorio. Experimenta con la ley 
de gravedad, el volumen o el color. 
Si transforma el paisaje, es de modo 
pasajero, sin dejar rastro alguno en el 
medio natural (solamente se conserva 
el registro fotográfico de la acción). 
Pero con ello consigue que cambie 
nuestra percepción del mismo. 
Su obra ha sido expuesta en 
Rencontres de la Photographie (Arles, 
Francia), Galería Balaguer (Barcelona), 
Centro de Arte Contemporáneo Maus 
Hábitos (Oporto, Portugal), La Virreina 
(Barcelona), Horizons Arts Nature 
(Sancy, Francia), CCCB (Barcelona), 
entre muchos otros centros. El Centro 
De Arte y Naturaleza (Huesca)  
organizó en 2011 una retrospectiva 
sobre su trabajo.

www.albertgusi.com

http://www.albertgusi.com

