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FEBRERO

 19      SábADO

  2        SábADO

  16     SábADO

TOOMPAK RECICLART 2.0
20:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

EL BARDO  LA TABERNA FANTÁSTICA
20:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

IMPROCLAN  IMPROVISA TÍO
20:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

MARZO
  16       SábADO

  30      SábADO
LA TRÓCOLA EMPORTATS
19:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

PUNTIDO TEATRO
CASTAÑUELA 70+50
20:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

ABRIL

 6       SábADO

17       MIÉRCOLES

MOTXILA 21 CONCIERTO DE ROCK 2019
20:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR 
EL HOMBRE CIGÜEÑA
12:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde 
>> FUNCIÓN ESCOLAR



EXPOSICIONES
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AGENDA INVIERNO | PRIMAVERA     2019
MAYO

JUNIO

 3        VIERNES

 2        DOMINGO

 4        SábADO

11        SábADO

18       SábADO

 DEL 2 AL 14 DE AbRIL   

 DEL 2 AL 23 DE JUNIO   

FUNDACIÓN SOINUENEA
PROYECCIÓN DEL DVD TRALHAIRES
20:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

CONCIERTO DE PRIMAVERA
CORAL DE FALCES
13:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

LO NAU TRALHAIRES, MÁS ALLÁ DEL 
AZUL DE LAS MONTAÑAS
20:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

HALOKESTAMOS 
NUESTRA FOLÍA
20:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

ZORONGO ZORONGO 20 AÑOS
20:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

CAÑADA REAL RONCALESA 
• Horario: en horario de apertura del Centro Cívico.

EXPOSICIÓN CONCURSO 
DE PINTURA AL AIRE LIBRE 
• Horario: en horario de apertura del Centro Cívico.



Sábado, 19 ENERO
20:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

Compañía: TOOMPAK
Espectáculo: RECICLART 2.0

En RECICLART 2.0 la emoción 
provocada por la música se fun-
de con la sorpresa que causan 
los instrumentos y con la energía 
transmitida por los Toom-Pak.

Bidones, radiales, tuberías, llantas, 
cubos, palos, botellas… objetos 
todos procedentes de la basura 
y convertidos, por arte de los 
Toom-Pak, en instrumentos sono-
ros, en portadores de vigor, felici-
dad y emoción.

La cultura Hip Hop está presen-
te en Reciclart 2.0 en forma de 
danza.

Break Dance, Funky y Capoeira 
nos muestran cómo los jóvenes 
con menos recursos económicos 
y de los lugares menos favoreci-
dos se expresan a través del baile.
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MÚSICA........................................................ PERCUSIÓN Y DANZA

FALCES 
AGENDA CULTURAL 
ENERO | JUNIO 2019



Los Toom-Pak son rescatadores de residuos de los nuevos 
continentes de deshechos, esas grandes superficies a la que 
enviamos nuestros residuos, nuestros deshechos, todo aquello 
que despreciamos.

Los Toom-Pak son hombres nuevos dispuestos a valorar cada 
despojo, a crear algo hermoso de nuestra propia basura y a 
retornar a la vida nuestros residuos creando con ellos arte, 
música, ritmo, acción, creatividad e inconformismo.
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MÚSICA........................................................ PERCUSIÓN Y DANZA

TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA 10€                                               90 min.



Compañía: EL BARDO
Espectáculo: LA TABERNA FANTÁSTICA

El dramaturgo Alfonso Sastre 
escribió esta obra en 1966, pero 
la censura de la época hizo que 
su estreno no llegara hasta 1985 
y lo hizo con gran éxito siendo 
galardonada con el Premio Na-
cional de Teatro, el de la Crítica 
y del Espectador.

La acción transcurre en una ta-
berna de un barrio marginal de 
Madrid donde coinciden diferen-
tes personas, todas ellas estig-
matizadas por su condición de 
“quinquis”, que no es otra cosa 
que la forma despectiva de llamar 

a quienes se dedicaban al oficio, ya desaparecido, de quincallero.

Rogelio, huido de la justicia por un crimen que no ha cometido, 
acude a su antiguo barrio de chabolas para asistir al entierro de 
su madre. Entra en la taberna de Luis, donde transcurre toda 
la acción, y allí va coincidiendo con sus antiguos compañeros y 
familiares, todos ellos marcados por su alcoholismo y condición 
de marginados.
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TEATRO

FALCES 
AGENDA CULTURAL 
ENERO | JUNIO 2019

Sábado, 2 FEBRERO
20:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde
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TEATRO

La compañía de teatro amateur EL BARDO se identifica con 
el compromiso artístico y la creación original de sus montajes. 
Creada a comienzos del 2010, cuenta no obstante con un elen-
co experimentado y con 7 montajes en su haber, así como con 
3 premios y una Mención Especial en Certámenes Nacionales 
de Teatro. 

Sábado, 2 FEBRERO
20:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

PÚBLICO ADULTO
ENTRADA 5€                                               90 min.
PRECIO JOVEN 3€     

Autor: Alfonso Sastre
Dirección: Pablo Asiain
Ayte de Dirección: Carol Vázquez
Iluminación: Josemari Ballesta
Elenco: Elena Uriz; Txuma García; Itziar Andradas; Javier Briansó; 
Javier Chocarro;  Xabier Flamarique; Pablo Ruiz de Gauna; Joseba Alzueta; 
Iñaki Esparza;  Manolo Almagro; Ramón Elizondo; Imelda Casanova; 
Ramón Satrústegui.
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HUMOR

Compañía: IMPROCLAN
Espectáculo: IMPROVISA TÍO

¡Improvisa, tío! es un mas-
ter-show improvisado en el 
que los espectadores se con-
vierten en alumnos, sus buta-
cas en pupitres y los actores 
en profesores de la improvi-
sación. En el espectáculo sólo 
existen dos consignas: no juz-
gar nuestro imaginario y rozar 
siempre el ridículo.

Porque hemos comprobado 
que el público es feliz obser-
vando las trampas que nos 
ponemos entre nosotros. Y 
porque un problema com-
partido… siempre es menos 
problema.
 
Tras 8 temporadas consecuti-
vas en Madrid y gracias a más 
de 50.000 espectadores, ya no 
tenemos dudas: cuando la vida 
te ponga a prueba… “Impro-
visa, tío!‘

FALCES 
AGENDA CULTURAL 
ENERO | JUNIO 2019

Sábado, 16 FEBRERO
20:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde
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HUMOR

Improclan nace el 8 de enero de 2012, de la mano de 4 
actores profesionales curtidos en teatro, cine y televisión, 
por a la necesidad de llevar a cabo un proyecto personal y 
de libre creación.

El impulsor del proyecto fue Edu Ferrés que junto con Juan 
Dávila, María Hervás y Juan Carlos Librado, fundaron la com-
pañía. Actualmente Improclan se compone de: Edu Ferrés, 
Juan Dávila, Juan Vinuesa y Area Martínez.

El mismo año del nacimiento de la compañía nace también su 
primer espectáculo, IMPROVISA TÍO!! que inicia su andadura 
en diferentes salas alternativas de Madrid hasta convertirse a 
día de hoy en un imprescindible del Teatro Alfil donde suman 
7 temporadas consecutivas. 

HUMOR

Sábado, 16 FEBRERO
20:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

PÚBLICO JOVEN-ADULTO
ENTRADA 8€                                               90 min.    

¿QUÉ ES IMPROCLAN?
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TEATRO
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Compañía: PUNTIDO TEATRO
Espectáculo: CASTAÑUELA 70+50

Sábado, 16 MARZO
20:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

Castañuela 70 fue un espec-
táculo teatral inclasificable. No 
es una comedia, no es un mu-
sical, no es una revista, no es 
una bufonada... pero mezcla un 
poco de todo eso y más, para 
parodiar la España de los últi-
mos años de la Dictadura.

La circunstancia política de 
que fuera prohibida en medio 
de un éxito extraordinario, la 
convirtió en emblema gene-
racional y símbolo histórico 
del Teatro Independiente. Un 
teatro que acompañó aquella 
década, la respuesta social a un 
régimen caduco.

Los artífices de aquel episodio fueron el grupo Tábano y la 
banda Madres del Cordero. Con el mismo estilo desenfadado, 
humor sarcástico, personajes estereotipados, guión abierto a la 
improvisación, imaginación, juego.

Puntido quiere presentar aquella España y aquel teatro inde-
pendiente de los setenta, para reírnos de las cosas que no han 
cambiado tanto y del espectáculo político actual, con el mismo 
lenguaje de la Castañuela.
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AMATEUR

Sábado, 16 MARZO
20:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA 5€                                               90 min.
PRECIO JOVEN 3€     

PUNTIDO TEATRO nace en Tafalla en el año 2011 a partir de 
un grupo de personas relacionadas con el grupo Gabalzeka 
Teatro, también de Tafalla.  Al tratarse de un grupo muy nume-
roso trabajan 2 o 3 montajes a la vez para permitir participar 
en ellos a sus más de 20 integrantes.

Autor: Juan Margallo
Dirección y adaptación: Javier Salvo
Elenco: Fernando Bartolomé; Arantza Capón; Noli Da Silva; 
Sebas Esquiroz;  Amaia Galar; Beatriz Gómez; Espe Iriso; 
José Mª Larrasoaña (Buli); Javier Salvo. 
Músicos: Aitor Berrio; Ángel Gómez; David Iborra.
Luz, sonido e ilustración: Paola Bartolomé; Maite Hernández; 
Iosu Kabarbaien
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CIRCO
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Sábado, 30 MARZO
19:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

Compañía: LA TRÓCOLA
Espectáculo: EMPORTATS

Acrobacias, malabares, música 
en directo y humor se funden 
en este espectáculo absoluta-
mente novedoso que consi-
gue hacer disfrutar por igual a 
grandes y pequeños.

Es el espectáculo perfecto para 
ir en familia, niños y niñas, jó-
venes, adultos y mayores, todas 
las personas quedan absortas 
con esta fantástica combina-
ción de elementos y disciplinas 
artísticas: por un lado el circo 
contemporáneo con acroba-
cias y malabares del mejor 
nivel, unido al juego con los 
elementos escenográficos, en 
este caso puertas que se abren, 
se cierran, se escalan y se des-
plazan, generando secuencias 
teatrales llenas de humor y 
diversión.

La música en directo, perfectamente entrelazada con la trama y 
con el circo, hace de Emportats un espectáculo joven y actual, 
donde el público se deja llevar y termina en pie dando palmas 
y bailando al son de la pegadiza música country.
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MÚSICA

TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA 8€                                               55 min.
PRECIO JOVEN 3€     

La compañía LA TRÓCOLA tiene sede en Alicante, pero 
el espectáculo Emportats tiene más de la mitad de su elen-
co compuesto por artistas navarros: el acróbata Jon Sádaba y 
los músicos Jose Monreal y Aritz Sardina, componentes de la 
banda country Jo & Swissknife, por lo que no pueden ocultar 
su alegría cada vez que vienen a actuar a Navarra, alegría que 
transmiten y contagian al público durante todo el espectáculo 
pero principalmente con el tema final “HOME”.

Artistas circenses: Jon Sádaba, Guillem Fluixà, Andrea Pérez
Músicos: Jose Monreal, Aritz Sardina (Jo & Swissknife)
Dirección artística: Lucas Escobedo
Dirección de técnica acrobática: Vitaly Motouzka
Coreografía: Maite Moreno
Música original: Jo & Swissknife
Diseño de iluminación y técnico: Manolo Ramírez
Escenografía: San Martin & Co
Imagen y video: Cristina San Martín



MÚSICA
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Sábado, 6 ABRIL
20:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

Compañía: MOTXILA 21
Espectáculo: CONCIERTO DE ROCK 2019

Motxila 21 es un grupo de 
música formado por 12 chi-
cos y chicas con síndrome de 
Down y 9 voluntarios que les 
acompañan y participan en sus 
conciertos. El grupo surge por 
el amor a la música y el espíritu 
de superación. 

El significado de este nombre 
“Motxila 21” es la motxila que le 
pesa al cromosoma 21, ese que 
hace que las personas con sín-
drome de Down sean como son.

Lo que se ve en escena es un grupo de personas capaces de 
divertirse, comunicarse y  emocionarse a través de la música, a 
la vez que ésta les aporta ilusión y sueños.

Con la motxila son capaces de realizar un viaje musical inolvi-
dable y… “este es el viaje al que invitamos a todos los que nos 
quieran escuchar”.

Muchos son los obstáculos que tienen que franquear las per-
sonas con discapacidad, pero cuando cogen la motxila son ca-
paces de saltar todas las barreras y continuar soñando que un 
mundo mejor es posible. Con sus sonidos, podremos llegar a 
lugares que tan solo en sueños son alcanzables. 



MÚSICA
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Sábado, 6 ABRIL
20:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA 10€                                              80 min.
                                           

Desde la formación del grupo en 2005, Motxila 21 ha participa-
do en numerosos conciertos, locales, nacionales e internacio-
nales así como en programas de radio y TV; ha grabado CD y 
vídeos y ha contado con la colaboración, en sus conciertos, de 
conocidas estrellas del rock.

Por citar los hitos más recientes, en 2018 destaca su participa-
ción en las Estaciones Sonoras de Cascante, como teloneros 
de Rosendo en su gira de despedida; la candidatura y posterior 
elección para lanzar el Txupinazo de los Sanfermines y el con-
cierto en el atrio del Parlamento con motivo del día de Navarra.

“MOTXILA 21” SON: Mikel Etxart: Bombo;  Aitor De Miguel: Caja 
y txalaparta; Gonzalo Purroy: Caja, maracas y coros; Ibai Ganuza: Caja, 
motxilófono y dancer; Igor Segura:  Timbal; Ramón Primo:  Timbal y 
coros; Diego Arzoz:  Timbal y coros; Lorea Lamata:  Timbal y flauta de 
émbolo; Leire Zabalza: Cantante,  Timbal y dancer;  Aintzane Lizarraga: 
Saxo, timbal y pandero; Iñaki Lahortiga: Saxo; Borja Ortiz: Saxo; 
Mikel Barrenetxea: Címbalos; Jose Landa: Caja; Javier Ganuza:  Timbal; 
Maribí Arbe:  Timbal; Iñaki Bidarte: Saxo y coros; Mari Jose Leoz: Saxo; 
Xabi Makuso: Bajo; Ainhoa Lizarraga: Acordeón y coros; Andoni Zilbeti: 
Guitarra y voz.
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TEATRO
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Compañía: LOS TITIRITEROS DE BINéFAR
Espectáculo: EL HOMBRE CIGÜEÑA

Miércoles, 17 ABRIL
12:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Falces ofre-
ce esta obra a todo el alum-
nado y personal docente del 
Colegio, en horario lectivo y 
con entrada gratuita.

La experiencia se inició el curso 
pasado con un resultado muy 
positivo ya que permite que 
todos los niños y niñas asistan 
y disfruten de un teatro de cali-
dad y con contenido educativo.

Este curso, la obra elegida, “El hombre cigüeña”, es un canto a 
la ecología y al cuidado de medio ambiente y está interpretada 
por Los Titiriteros de Binéfar, una reconocida compañía que 
posee un Premio Nacional de Teatro. 

La historia nos cuenta que en las afueras de la ciudad hay una balsa 
rodeada de vegetación, donde viven patos, ranas, libélulas y donde 
pesca una cigüeña.  Una cuadrilla de niños va allí a jugar, también 
a observar la vida, a ver los pequeños patitos que nacieron, cómo 
nada la tortuga y escapa la liebre de la zorra que la persigue. Pero 
llegan las máquinas, van a destrozarlo todo para construir una sú-
per-urbanización de lujo. Los chavales tratan de impedirlo pero...

Quienes cuentan la historia son dos artistas callejeros, ellos 
conocen bien lo que pasó.
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DE TÍTERES

Miércoles, 17 ABRIL
12:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

FUNCIÓN ESCOLAR
ENTRADA LIBRE                                           60 min.
     

• “Premio San Miguel, mejor espectáculo de sala” en la Fira de 
Teatre al Carrer de Tárrega-2005. 
• Finalista al mejor espectáculo infantil en los IX Premios Max 
de las Artes Escénicas-2006. 
• Premio al mejor espectáculo: Drac d’Or en la 18 Fira de 
Teatre de Titelles de Lleida-2007. 
• Premio a la coherencia y al compromiso social en la 24 Mos-
tra Internacional de Titelles a la Vall d’Albaida-2008.
• Ha participado en festivales de títeres de Alemania, Fran-
cia, Polonia, Lituania, Grecia, Chipre, EE.UU., Colombia, Brasil, 
Ecuador y México.
• Este espectáculo es citado, por su aportación innovadora y 
su compromiso, en el acta del jurado que concedió el Premio 
Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 2009 del Mi-
nisterio de Cultura.

Guión, dirección, diseño de títeres y escenografía: Paco Paricio
Autor e intérprete de la música: Alberto Gambino
Actores-titiriteros: Eva Paricio y Paco Paricio 

PREMIOS



AUDIOVISUAL
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Viernes, 3 MAYO
20:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde
TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA LIBRE                                          60 min.

Compañía: FUNDACIÓN SOINUENEA
Espectáculo: PROYECCIÓN DEL DVD 
TRALHAIRES

Tanto la proyección del vier-
nes 3 de mayo como el es-
pectáculo en vivo programado 
para el 4 de mayo, forman par-
te de un proyecto transfronte-
rizo Aquitania-Navarra-Euska-
di, que recoge las tradiciones 
culturales de nuestros pueblos. 
En este caso, el proyecto: “Tral-
haires, más allá del azul de las 
montañas” está dedicado a la 
vida del pastoreo y la trashu-
mancia.

El DVD que se proyectará el viernes se centra en la vida de 
los pastores, a través de un trabajo de investigación llevado a 
cabo por la Fundación Soinuenea, de Euskadi, bajo la dirección 
de Juan Mari Beltrán, que se ha encargado de las tareas de 
documentación, escritura y realización tanto del libro como 
del DVD dedicados al pastoreo.



MÚSICA Y DANZA

19

Viernes, 3 MAYO
20:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

Sábado, 4 MAYO
20:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA LIBRE                                          60 min.

TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA 5€                                           75 min.

Compañía: LO NAU
Espectáculo: TRALHAIRES, 
MÁS ALLÁ DEL AZUL DE LAS MONTAÑAS

Con el pastoreo como tema 
de fondo, el compositor, crea-
dor de espectáculos y diseña-
dor sonoro, Joan Francés Tis-
nèr asume la responsabilidad 
artística de producir el espec-
táculo musical “Tralhaires, más 
allá del azul de las montañas”, 
con la compañía gascona LO 
NAU, que se ha encargado de 
la concepción, realización y di-
fusión del espectáculo.

El título original tanto del proyecto como del espectáculo 
es «Tralhaires per delà lo blu de las montanhas», escrito en 
occitano, la lengua que sobrevive en territorio Gascón. Se ha 
traducido la segunda parte del título pero se mantiene en su 
idioma original la primera palabra “Tralhaires” que significa ras-
treadores, a ellos está dedicado este espectáculo que contiene 
la música de Juan Mari Beltrán y las danzas del grupo Ortzadar 
quien ha llevado a cabo una investigación coreográfica sobre 
las danzas ancestrales de pastores, así como la transmisión e 
intercambio de prácticas de baile profesionales y aficionadas en 
Gascuña, Guipúzcoa y Navarra sobre este mismo tema.  



TEATRO
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Sábado, 11 MAYO
20:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

Compañía: HALOKESTAMOS
Espectáculo: NUESTRA FOLÍA

El grupo adulto del teatro 
local HALOKESTAMOS, re-
forzado por componentes 
del grupo joven, presenta una 
versión renovada de su último 
espectáculo “Nuestra Folía”, 
esta nueva versión incluye nue-
vos entremeses y mantiene 
una selección de los que más 
éxito tuvieron en la anterior 
puesta en escena. El público de 
“Nuestra folía” disfrutará de 
situaciones cómicas y paralelas 
que les harán confundir el Siglo 
de Oro con la actualidad más 
próxima.

Elenco: Mª Jesús Andrés; Pepe de Blas; Amor Vallés; Salvador Grocin; 
Mónica Sanz; Mª José San José; Francisco Soto; Julen Gurrea; Ana San José; 
Icíar Martínez; Asier Ochoa; Íñigo Otxoa; Iosu Asarta; Xabier Tapiaca; 
Íñigo Garcia; Unai Juguera.



TEATRO
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Sábado, 11 MAYO
20:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA 5€                                               70 min.

Se apagan las luces, se abren las cortinas y…. de pronto, todo 
el mundo se ve transportado al Siglo de Oro, y se organiza una 
folía, y se arma la de Fuenteovejuna y los tercios de Flandes y la 
censura del Nihil Obstat… y el carro naval de Carnaval. 

Los políticos prometen y los habladores mienten. El sastre hace 
unos trajes que no ocultan lo que cada uno es. Los cantautores 
protestan y el censor hace recortes. 

Todo ello bendecido por el hastío de Talía con los comediantes 
y añadido de la confusa autoría del Quijote o de Hamlet y des-
figurado por una historia que el eco desordena.



MÚSICA
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Sábado, 18 MAYO
20:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

Compañía: ZORONGO
Espectáculo: ZORONGO ESPECIAL 20 AÑOS

Para celebrar su 20 aniversario sobre los escenarios Zoron-
go nos presenta un recorrido musical que refleja la trayectoria 
de dos décadas ininterrumpidas de música con obras de com-
posición propia que han forjado el sello Zorongo, una música 
flamenca de cámara que alterna con armonías que se abren 
al jazz. 



FLAMENCO-JAZZ
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Sábado, 18 MAYO
20:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA 8€                                                 90 min.
PRECIO JOVEN 5€   

Elenco: Maria Echeverria  - Voz; Edurne Aizpun - piano y coros; José 
Luis Gómez “Koki” - Saxos tenor y soprano; Urko Ocaña – guitarra y 
oud; Ekhi Ocaña – Flauta y piano; Antonio Garde – Bajo eléctrico; Iñaki 
Vazquez “Lero” – Cajón flamenco y percusiones

Dirección musical y composiciones originales: Ekhi Ocaña / 
Urko Ocaña

El concierto 20 Aniversario de 
Zorongo incluye un especial ho-
menaje a nuestro paisano Pe-
dro Iturralde, el gran músico 
falcesino que inició el estilo de 
flamenco-fusión y que Zoron-
go ha seguido desarrollando a 
modo de relevo generacional. 

Zorongo mantiene un lazo mu-
sical con Pedro Iturralde quien 
cedió una partitura suya para 
que la interpretaran en sus con-
ciertos. 

La gran variedad de registros, que Zorongo desarrolla con solven-
cia y estilo propio,  le ha permitido desarrollar su música fusión 
de FLAMENCO-JAZZ, su proyecto MEDIEVAL y de TRES CUL-
TURAS, su homenaje a GARCIA LORCA, sus arreglos CORA-
LES para bulerías flamencas, y para CUARTETO DE CUERDAS, 
todo ello en un contexto de música de cámara y aires CELTAS… 
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Compañía: CORAL DE FALCES
Espectáculo: CONCIERTO DE PRIMAVERA

Un año más la Coral de Falces continúa su andadura musical 
ofreciendo este concierto de primavera que junto con el de 
otoño, se enmarca en el compromiso adquirido con el Ayunta-
miento de Falces.

Con nuevas voces y un variado repertorio, siguen trabajando 
para ofrecer un concierto ameno y de calidad a todo ese públi-
co incondicional que asiste año tras año. 

Gracias al público y a la ilusión con la que el grupo prepara cada 
concierto, continuamos disfrutando de las magníficas voces de 
la Coral de Falces.

MÚSICA CORAL

FALCES 
AGENDA CULTURAL 
ENERO | JUNIO 2019

Domingo, 2 JUNIO
13:00 H   |  Centro Cívico Pedro Iturralde

TODOS LOS PÚBLICOS    ENTRADA LIBRE

60 min.



DEL 2 AL 14
DE AbRIL

DEL 2 AL 23
DE JUNIO

CENTRO CÍVICO PEDRO ITURRALDE - HALL

CAÑADA
REAL

RONCALESA 

EXPOSICIÓN
CONCURSO

DE PINTURA
AL AIRE

LIBRE

EXPOSICIÓNES

La exposición se compone de 15 foto-
grafías que recogen a los rebaños trashu-
mantes de Las Bardenas Reales cuando se 
ponen movimiento camino del Pirineo.

La Asociación de Asociaciones de Bardenas Reales ASOBAR, como 
entidad de custodia del territorio, ha organizado en esta ocasión un 
acompañamiento de apoyo para todo el recorrido de los ganaderos 
como parte de una estrategia de largo alcance que -entre otros obje-
tivos- pretende contribuir al reconocimiento de la sociedad hacia los 
ganaderos trashumantes de Bardenas y la importante labor que realizan 
en beneficio de la economía, el paisaje y la biodiversidad.  La exposición 
es la documentación gráfica de esta iniciativa. 

El Concurso de Pintura al Aire Libre ten-
drá lugar el 2 de junio.

Este año se celebra la XIV edición del Con-
curso de Pintura al Aire Libre, que tiene 
como tema central los paisajes de Falces. 

Desde su inicio en 2006, vienen participando entre 20 y 30 pintores 
cada año. Esta iniciativa nació con el doble objetivo de apoyar a quienes 
se dedican a la pintura a la par que dotar al Ayuntamiento de una buena 
colección de pintura sobre Falces.

Ambas exposiciones se podrán visitar en el horario de apertura del 
Centro Cívico.
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NOTAS DE INTERÉS

• La agenda que tienes en tus manos recoge las actividades cul-
turales que se presentan en el Centro Cívico Pedro Iturralde 
desde enero hasta junio de 2019.

• En ella encontrarás la información sobre cada espectáculo y 
datos concretos de la actividad como: fecha, hora, lugar, público 
al que se dirige, duración del espectáculo y precio de la entrada. 

• ¡Las entradas son numeradas!

VENTA ANTICIPADA

• La venta anticipada de entradas se efectuará en la Oficina de 
Turismo, C/Progreso, 8, de miércoles a sábado, en horario de 
10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 h. 

• Los domingos de 10:00 a 13:00 h.

• Las fechas para la venta anticipada serán: 

Abonos, del 12 al 18 de enero de 2019.
Entradas sueltas, a partir del 19 de enero de 2019.

• Venta de entradas en taquilla: Desde 1 hora antes del 
espectáculo.
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PRECIOS y AbONOS

• Las actividades recogidas en esta agenda se desarrollarán entre 
el 19 de enero y el 2 de junio de 2019, en el Auditorio del Cen-
tro Cívico Pedro Iturralde.

• De las 12 actividades programadas, 7 se incluyen en el Abono:

• 19 enero: Reciclart 2.0
• 2 febrero: La taberna fantástica
• 16 febrero:  Improvisa tío
• 16 marzo: Castañuela 70 + 50
• 30 marzo: Emportats
• 6 abril: Motxila 21
• 18 mayo: Zorongo, especial 20 años

• Precio total de los 7 espectáculos adquiridos individualmente: 
54€

• Precio Abono: 40€

• Precio joven: hasta 30 años

• Las personas que adquieran el abono tendrán su sitio reserva-
do para el resto de actividades gratuitas organizadas en el Cen-
tro Cívico, durante el ciclo correspondiente.



Coordina:     Subvenciona:

- Programa Arte y Cultura -

Organiza:

AYUNTAMIENTO DE FALCES
CONCEJALÍA DE CULTURA

CENTRO CÍVICO

Enero - Junio 2019
FALCES

PEDRO ITURRALDE


