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ORGANIZA:

www.produccionesculturales.com

PATROCINAN:

Venta de entradas para los 
conciertos 1, 3, 5 y 6 en 

www.festbarrocoriberalta.com 
y www.ticketmaster.es 

El resto de conciertos son 
gratuitos.

Ayuntamiento de Peralta

Ayuntamiento de FalcesAyuntamiento de Marcilla

Ayuntamiento de Funes

Dentro de los escasos bienes ar-

tísticos y culturales, tanto mate-

riales como inmateriales que se 

conservan en la zona denomi-

nada Ribera Alta de Navarra y 

en la ubicación determinada de 

Peralta, Funes, Marcilla y Fal-

ces, la mayor predominancia la 

encontramos en el periodo deno-

minado Barroco. Son ejemplos 

claros las las casas nobiliarias de 

la parte “vieja” de la villa de Pe-

ralta, la casa del mayorazgo en 

Funes y otros ejemplos similares 

en el resto de pueblo. También 

y en mayor número los bienes 

artísticos de origen religioso, 

tanto templos y torres como las 

propias obras residentes en los 

templos. En el caso de las in-

fraestructuras religiosas, casi en 

su totalidad provenientes del ba-

rroco del valle del Ebro, y en los 

bienes artísticos residentes en 

ellas de artistas renombrados de 

la época y de un valor fuera de 

toda duda. También en este tiem-

po florecen las capillas de músi-

ca de las diferentes localidades, 

siendo reconocida por su valía 

compositores formados en ellas 

(Urbán de Vargas, Simón de Ara-

ya y Andía) y que luego tendrían 

renombre en el ámbito nacional, 

llegando a ser maestros de capi-

lla de ciudades tan importantes 

como Burgos, Zaragoza o León.
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1er concierto

5º concierto

2º concierto

6º concierto

3er concierto

7º concierto

4º concierto

8º concierto

Nova Lux Ensamble

Angelicata Consort

Daniel Oyarzabal

La Paix du Parnasse 

Forma Antiqva
Crudo Amor

Zura Quartet

Alumnos de canto de 
la Master Class de 
Eugenia Boix

José Luis Echechipía

LUGAR: Auditorio Casa Cultura Funes
FECHA: 30 Septiembre a las 21:00 h.
Previo al concierto conferencia por Aurelio Sagaseta 
a las 20:30 h.

LUGAR: Auditorio Castillo de Marcilla
FECHA: 22 Octubre a las 19:00 h.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Consultar la web: www.festbarrocoriberalta.com

LUGAR: Iglesia de Santiago de Funes
FECHA: 8 de Octubre a las 20:45 h.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Consultar la web: www.festbarrocoriberalta.com

LUGAR: Centro cívico Pedro Iturralde de Falces
 FECHA: 29 Octubre a las 20:00 h.
Previo al concierto conferencia por Juan Urdániz a 
las 19:30 h.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Consultar la web: www.festbarrocoriberalta.com

Javier Martínez, Luthier con Taller en Zaragoza, 
realizará un pequeño taller para enseñar a los niños 
como es la fabricación de  los instrumentos de cuerda 
frotada y que ellos puedan experimentar con los ma-
teriales y la construcción de estos instrumentos.

Exposición de instrumentos 
barrocos de Evaristo Bretos

Master Class de canto: 
LUGAR: Auditorio Centro Cívico Pedro Iturralde
FECHA: 16 Octubre a las 10:00 h.

A cargo de Mª Eugenia Boix, soprano especialista en 
barroco español y colaboradora habitual de grupos 
de referencia del sector como Forma Antiqua, Los mú-
sicos de su Alteza , La Tempestad, etc. 

Conciertos didácticos: 
LUGAR: Iglesia Parroquial de Peralta
FECHA: 30 Octubre a las 13:15 h.

El cuarteto de cuerda “Zura Quartet” ofrecerá un re-
cital didáctico para niños y jóvenes relacionado con el 
periodo Barroco y sus compositores más importantes.

Taller didáctico Luthier 
para niños:
LUGAR: Auditorio Casa cultura Falces
FECHA: 8 Octubre a las 11:00 h.

LUGAR: Aulario Castillo de Marcilla
FECHA: 29 Octubre a las 11:00 h.

LUGAR: Auditorio Casa Cultura Peralta
FECHA: 15 Octubre a las 20:30 h.
Previo al concierto conferencia por Xabier 
Armendáriz a las 20:00 h.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Consultar la web: www.festbarrocoriberalta.com

LUGAR: Iglesia San Juan evangelista de Peralta
FECHA: 30 Octubre a las 13:15 h.
Previo al concierto espacio didáctico para los niños.

LUGAR: Centro cívico Pedro Iturralde de Falces
FECHA: 16 Octubre a las 19:00 h.

LUGAR: Convento de los Agustinos de Marcilla
FECHA: 13 Noviembre a las 19:00 h.
Previo al concierto conferencia por 
José Luis Echechipia a las 19:00 h.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Consultar la web: www.festbarrocoriberalta.com
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