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1.	INTRODUCCIÓN	

La	presente	Memoria,	 recoge	 la	2ª	etapa	de	 la	 colaboración	entre	 la	empresa	de	gestión	
cultural	Quiero	Teatro	y	el	Ayuntamiento	de	Falces,	colaboración	que	se	inició	en	2016	con	
el	 objetivo	de	optimizar	 los	 recursos	 culturales	de	 Falces	 sentando	 las	bases	de	 la	política	
cultural	municipal	en	el	ámbito	de	las	Artes	Escénicas.		

La	actividad	que	analizamos	en	esta	Memoria	es	la	realizada	en	el	2º	semestre	de	2017	y	el	
1º	 semestre	 de	 2018,	 período	 que	 recoge	 la	 programación	 de	 la	 temporada	 escénica	 del	
Centro	Cívico	separada	por	el	paréntesis	veraniego.	
	
VALORACIÓN	MUY	POSITIVA	DE	ESTA	ETAPA	
Desde	 Quiero	 Teatro	 valoramos	 muy	 positivamente	 el	 trabajo	 realizado	 con	 el	 Área	 de	
Cultura	del	Ayuntamiento	y	es	precisamente	en	esta	segunda	etapa	en	la	que	hemos	podido	
observar	los	resultados	de	la	sistematización	y	profesionalización	del	trabajo	realizado.	

Los	resultados	más	destacables	de	esta	etapa	son:	

• El	aumento	de	público,	marcando	el	2018	el	record	de	asistencia	en	los	10	años	del	
Centro	Cívico	

• Programación	escolar	gratuita	para	todo	el	alumnado	

• El	regreso	a	Kultur		

• Incremento	histórico	en	la	subvención	de	Arte	y	Cultura	

	
2.	PRINCIPALES	RESULTADOS		

2.1.	RECORD	DE	PÚBLICO	EN	2018	

Uno	de	 los	 principales	 objetivos	 de	 nuestro	 trabajo	 era	 conseguir	 aumentar	 el	 interés	 del	
público	en	la	programación	de	Artes	Escénicas	y	en	consecuencia	 incrementar	 la	asistencia	
del	público	a	las	actividades	programadas.	

Según	 los	 datos	 recogidos	 en	 el	 informe	 de	 actividades	 del	 Centro	 Cívico,	 desde	 su	
inauguración,	2018	ha	 registrado	el	 record	de	asistencia	de	 toda	 la	década,	una	media	de	
140	personas	por	espectáculo.	

Para	nosotras	es	sin	duda	motivo	de	satisfacción	a	la	par	que	un	reto,	no	sólo	por	mantener	
esta	asistencia	sino	también	por	seguir	creciendo	en	público	sin	renunciar	a	la	calidad	de	las	
actividades	programadas.	

MEDIOS	UTILIZADOS	PARA	FIDELIZAR	AL	PÚBLICO	

Las	principales	acciones	realizadas	para	lograr	este	aumento	de	púbico	han	sido:	
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• Mejora	de	la	comunicación:	En	la	1ª	etapa	de	nuestro	trabajo	pudimos	observar	que	
a	menudo	 el	 público	 carecía	 de	 información	 suficiente	 sobre	 la	 programación	 del	
Centro	Cívico	y	que	a	veces	se	producían	cambios	inesperados	en	fechas	u	horarios.		

Para	 solventarlo	 vimos	 necesario	 trabajar	 con	 planificación	 y	 con	 la	 suficiente	
antelación	como	para	poder	elaborar	los	soportes	de	difusión.		

El	 punto	 de	 partida	 de	 una	 buena	 comunicación	 es	 la	 comunicación	 interna	 del	
propio	 equipo,	 en	 este	 sentido	 ha	 sido	 clave	 la	 buena	 comunicación	 entre	 Quiero	
Teatro	 y	 el	 Responsable	 Municipal	 de	 Cultura,	 Valentín	 García,	 con	 quien	 hemos	
trabajado	de	manera	coordinada	y	con	una	comunicación	fluida.	

• Planificación:	 Cada	 bloque	 de	 programación	 lo	 comenzamos	 a	 trabajar	 con	 una	
antelación	de	entre	4	y	6	meses,	de	esa	forma	tenemos	margen	para	 llevar	a	cabo	
todo	el	proceso,	desde	la	selección	de	los	espectáculos,	pasando	por	la	coordinación	
con	las	compañías,	hasta	la	preparación	de	los	soportes	de	difusión:	agenda,	roll-up,	
lona,	carteles,	así	como	la	comunicación	para	los	medios.		

• Soportes	 de	 difusión:	 La	 mejora	 en	 la	 comunicación	 y	 difusión	 fue	 uno	 de	 los	
primeros	puntos	que	abordamos,	en	este	sentido	se	decidió	elaborar	los	siguientes	
soportes:		

Cuatro	Roll-ups	al	año,	2	por	cada	semestre,	uno	para	el	Centro	Cívico	y	otro	para	el	
Ayuntamiento:	

	

Una	 lona	de	grandes	dimensiones	 para	 la	 fachada	del	Centro	Cívico.	Creemos	que	
este	soporte	ha	tenido	aceptación	y	es	lo	suficientemente	llamativo	como	para	que	lo	
mire	 todo	 el	 mundo.	 La	 pena	 es	 su	 ubicación,	 ya	 que	 quedaría	 perfecto	 sobre	 la	
fachada	 del	 Centro	 Cívico	 pero	 aún	 no	 se	 ha	 podido	 resolver	 el	 problema	 de	 la	
fractura	de	las	losetas	de	la	fachada	al	clavar	la	lona.	

Nosotras	proponemos	colocar	una	estructura	fija	e	ir	cambiando	la	lona.	

Edición	de	dos	agendas	al	 año,	 una	 con	 la	programación	 y	exposiciones	de	otoño,	
que	 recoja	 las	 actividades	 realizadas	 de	 septiembre	 a	 diciembre,	 y	 la	 otra	 con	 la	
programación	 y	 exposiciones	 de	 invierno	 y	 primavera,	 con	 todas	 las	 actividades	
programadas	desde	enero	hasta	junio.		

La	 edición	 de	 esta	 agenda	 es	 un	 elemento	 clave	 que	 permite	 informarse	
anticipadamente	 de	 las	 actividades,	 que	 puede	 guardarse	 en	 casa	 y	 consultarla	
siempre	 que	 se	 necesite,	 recoge	 una	 información	 completa	 de	 los	 espectáculos,	
fecha,	 hora,	 lugar,	 precio	 de	 las	 entradas	 y	 abonos,	 así	 como	 las	 fechas,	 horarios,	
lugar	y	condiciones	de	la	venta	anticipada.		

• Presencia	en	medios	de	 comunicación	y	utilización	de	RRSS	y	 Falces	 al	 día:	 Tanto	
desde	el	propio	Ayuntamiento	como	desde	Quiero	Teatro	hemos	enviado	notas	de	
prensa	a	los	medios	para	hacer	difusión	de	nuestra	programación	y	creemos	que	ha	
habido	buena	respuesta	por	parte	de	los	medios	publicando	nuestras	informaciones.		
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• Redes	sociales	y	Apps:	Así	mismo	se	ha	utilizado	la	App	Falces	al	día	tanto	para	cargar	
la	 agenda	 como	 para	 informar	 de	 los	 eventuales	 cambios.	 Valoramos	 muy	
positivamente	 esta	 herramienta	 ya	 que	 proporciona	 información	 completa	 e	
instantánea	tanto	a	nivel	local	como	comarcal	y	creemos	que	tiene	un	alto	índice	de	
penetración	entre	la	población	de	un	amplio	arco	de	edades.	

La	 utilización	 de	 RRSS,	 sobretodo	 Facebook,	 ha	 proporcionado	 una	 difusión	 muy	
eficaz	 para	 las	 comunicaciones	 a	 grupos	 de	 público	 concretos.	 Así	 mismo	 hemos	
utilizado	el	WhatsApp	como	herramienta	para	llegar	a	determinados	grupos	como	la	
Asociación	de	Mujeres	Las	Arcas	o	El	Punto	juvenil.	

• Venta	anticipada	de	entradas	y	abonos,	entradas	numeradas	y	precio	 joven:	Estas	
cuatro	 medidas	 han	 supuesto	 un	 paso	 importante	 en	 la	 fidelización	 del	 público	
destacando	la	venta	de	abonos,	ya	que	ha	garantizado	una	asistencia	fija	de	mínimo	
50	personas	en	período	de	otoño	y	48	en	el	de	invierno	y	primavera.	

También	 la	 venta	 anticipada	 ha	 ayudado	 a	 la	 asistencia,	 y	 sobre	 todo	 a	 testear	 de	
antemano	la	aceptación	de	un	determinado	espectáculo.	

Lógicamente	 el	 punto	 de	 partida	 para	 que	 tuviera	 éxito	 tanto	 la	 venta	 de	 abonos	
como	 la	 de	 entradas	 está	 en	 la	 edición	 de	 la	 agenda	 que	 permitió	 conocer	 con	
suficiente	antelación	los	espectáculos	programados,	los	precios,	las	fechas	y	horarios.		

La	primera	agenda	 se	editó	en	el	 2º	 semestre	de	2017	estableciéndose	 también	 la	
venta	 anticipada	 de	 abonos	 y	 entradas,	 pero	 no	 fue	 hasta	 el	 1º	 semestre	 de	 2018	
cuando	 se	 dio	 el	 paso	 de	 numerar	 las	 entradas,	 un	 paso	 decisivo	 en	 este	 camino	
hacia	 la	 mejora	 continua	 ya	 que	 permite	 que	 el	 público	 entre	 a	 la	 sala	 más	
relajadamente	y	sin	necesidad	de	guardar	cola.	

El	precio	 joven	también	ha	sido	un	 incentivo	para	atraer	a	este	tipo	de	público	que	
constituye	 un	 sector	 de	 población	 difícil	 de	 fidelizar	 en	 los	 espacios	 escénicos	 en	
general.	Se	ha	establecido	un	arco	de	edad	generoso	para	el	precio	joven	ya	que	va	
hasta	los	30	años	y	el	precio	de	la	entrada	ha	oscilado	entre	3	y	4	euros.	

• Calidad	de	la	programación:	La	calidad	de	la	programación	es	un	criterio	prioritario	
que	nos	hemos	marcado	y	que	sin	duda	ha	ayudado	a	la	fidelización	del	público.		

En	esta	etapa	se	ha	logrado	un	nivel	de	calidad	que	nuestro	público	ha	apreciado	y	
agradecido.		

Las	 opiniones	 que	 hemos	 ido	 recogiendo	 respecto	 a	 la	 programación	 son	 muy	
positivas,	 se	apreció	unánimemente	 la	 calidad	artística	de	 los	actores	de	“Fuera	de	
juego”,	del	estreno	del	Ballet	Flamenco	de	Sandra	Gallardo	“Aire,	Fuego	y	Tierra”,	un	
estreno	 que	 tuvo	 buena	 difusión	mediática	 y	 que	 supone	 un	 reconocimiento	 para	
Falces	haber	albergado	el	estreno	de	una	obra	que	ha	sido	seleccionada	para	próxima	
edición	del	Flamenco	on	fire,	en	el	Baluarte.		

• Conocimiento	del	público:	Para	conocer	las	reacciones	del	público	y	saber	por	dónde	
van	sus	gustos	hemos	asistido	asiduamente	a	los	espectáculos	programados,	lo	que	
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unido	al	conocimiento	que	nos	aporta	el	hecho	de	ser	de	Falces,	nos	permite	tener	
un	criterio	bastante	preciso	de	lo	que	va	a	funcionar	o	no	entre	nuestro	público.		

Los	 gustos	 de	 nuestros	 espectadores	 pueden	 ser	 muy	 variados,	 pero	 hemos	
observado	que	las	opiniones	son	unánimes	cuando	el	espectáculo	tiene	contrastada	
calidad	 artística.	 El	 público	 ha	 sabido	 distinguir	 los	 espectáculos	 aficionados	 de	 los	
profesionales	a	la	par	que	reconocer	el	mérito	de	las	compañías	aficionadas	cuando	
han	presentado	trabajos	tan	dignos	como	el	Musical	“Oliver”,	de	la	Escuela	de	actores	
Butaka	78	o	“El	Ruso	que	ríe”	de	Gabaltzeka,	de	Tafalla.		

• En	el	caso	de	la	Banda	Joven	de	Marcilla,	recogimos	opiniones	muy	diversas,	hubo	a	
quien	le	gustó	muchísimo	y	hubo	a	quien	no	le	gustó,	pero	todo	el	mundo	apreció	el	
mérito	 y	 la	 implicación	 de	 todas	 las	 personas	 que	 por	 afición	 hacen	 posible	 un	
musical	vistoso	y	entretenido.	Prueba	de	la	aceptación	que	generó	el	Musical	de	La	
Banda	 Joven	de	Marcilla	 es	 que	 fue	uno	de	 los	 3	 eventos	que	agotó	 las	 entradas,	
junto	con	el	 concierto	de	Pedro	 Iturralde	 y	 los	actos	del	10º	aniversario	del	 centro	
Cívico.	

• Apoyo	 a	 los	 artistas	 locales:	 Otro	 criterio	 establecido	 a	 la	 hora	 de	 configurar	 la	
programación	 es	 contar	 con	 los	 artistas	 locales	 que	 de	 manera	 profesional	 o	 no,	
tengan	algún	espectáculo	que	se	pueda	programar.		

Es	un	hecho	 comprobado	que	 la	 intervención	de	 los	 artistas	 locales	 siempre	atrae	
público,	por	 lo	que	creemos	que	 se	debe	mantener	y	potenciar	este	 criterio	 tanto	
para	atraer	al	público	como	para	servir	de	apoyo	a	los	artistas	locales.	

En	 este	 sentido	 quisimos	 abrir	 la	 programación	 de	 otoño	 de	 2017	 con	 el	 artista	
falcesino	por	excelencia,	Pedro	Iturralde,	vimos	que	era	una	oportunidad	ya	que	dada	
su	avanzada	edad	no	sabíamos	si	podría	repetirse	y	la	verdad	es	que	fue	un	éxito,		se	
agotaron	las	entradas,	generó	mucha	expectación	entre	público	de	fuera	y	contamos	
con	la	presencia	de	la	directora	de	acción	cultural	del	Departamento	de	Cultura	del	
Gobierno	de	Navarra.	

También	 hemos	 contado	 en	 este	 período	 con	 otros	 artistas	 locales,	 algunos	
amateurs,	que	han	podido	mostrar	 sus	espectáculos	en	 la	programación	de	Centro	
Cívico.	Así	Dami	Beorlegui,	con	su	grupo	de	teatro	“A	la	tardada”,	representó	la	obra	
“Dinero	negro”,	Peio	Etxarri	estrenó	en	Falces	su	monólogo	poético	y	 Juan	Antonio	
Mañas	junto	con	Milly	Riquelme	integrados	en	el	grupo	de	Chuchín	Ibáñez	ofrecieron	
un	concierto	el	7	de	abril.	

En	 esta	 línea	 de	 contar	 con	 los	 artistas	 locales	 contactamos	 con	 María	 Álvarez	
Martínez,	 actriz	 falcesina	 afincada	 en	 Madrid	 dedicada	 profesionalmente	 a	 la	
interpretación	tanto	en	teatro	como	en	televisión.	

A	María	le	encantó	la	idea	de	poder	actuar	en	su	pueblo,	ella	misma	tuvo	dudas	de	
con	 qué	 espectáculo	 podía	 venir	 puesto	 que	 actualmente	 está	 trabajando	 en	 una	
obra	de	Teatro	contemporáneo	titulada	“En	un	tiempo	oscuro”	de	Daniel	Teba,	una	
obra	difícil	de	programar	en	determinados	contextos.		
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Por	nuestra	parte	vimos	que	era	una	oportunidad	y	decidimos	acudir	al	estreno	antes	
de	concretar	su	contratación.		

La	obra	se	estrenó	en	 febrero,	en	el	Centro	Cultural	El	Matadero,	de	Madrid,	y	 fue	
fundamental	verla	in	situ	porque	a	pesar	de	ser	un	buen	trabajo	de	interpretación	y	
una	obra	en	la	que	María	Álvarez	se	luce,	coincidimos	tanto	Valentín	como	nosotras	
en	 que	 no	 era	 una	 obra	 adecuada	 para	 programarla	 en	 Falces,	 por	 excesivamente	
contemporánea	y	difícil.		

En	este	sentido	nos	pareció	importante	cuidar	la	línea	de	trabajo	que	hemos	iniciado	
y	no	cometer	errores	de	programación	que	nos	hagan	perder	público.		

No	 obstante,	 seguimos	 en	 contacto	 con	 María	 Álvarez	 por	 si	 hubiera	 nuevas	
oportunidades	para	poder	contar	con	ella.	

• Atraer	al	público	joven	

Uno	 de	 los	 objetivos	 de	 crecimiento	 de	 público	 que	 nos	marcamos	 para	 2018	 fue	
acercar	al	público	joven	al	Centro	Cívico,	para	ello	decidimos	programar	un	concierto	
de	rock	en	sala,	desde	el	inicio	contemplamos	la	posibilidad	de	hacerlo	retirando	las	
butacas	para	dar	al	evento	un	aire	más	informal.		

Esta	actividad	se	programó	para	el	19	de	mayo	y	conforme	se	acercaba	el	día	fuimos	
comprobando	que	era	mala	 fecha	para	 los	 jóvenes	por	coincidir	con	varios	eventos	
de	su	interés.	Hicimos	un	esfuerzo	promocional	de	este	concierto	mediante	el	sorteo	
de	 entradas	 y	 discos	 del	 grupo	 a	 través	 de	 Radio	 Espera	 y	 en	 coordinación	 con	 El	
Punto,	con	tan	mala	suerte	que	el	mismo	día	del	concierto	tuvimos	que	cancelar	 la	
actuación	por	un	problema	de	salud	del	cantante.	

Esta	actuación	se	recuperará	el	4	de	agosto	por	la	noche	en	la	Plaza	y	a	las	personas	
agraciadas	en	el	sorteo	de	entradas	se	les	canjeará	en	la	temporada	de	otoño.	

Lo	que	sí	queda	pendiente	de	estudio	es	cómo	trabajar	para	integrar	al	público	joven	
y	no	perderlo	¡todo	un	reto!				

	

2.2.	TEATRO	ESCOLAR	

Uno	de	los	rasgos	que	observamos	desde	que	comenzamos	con	este	trabajo,	en	2016,	fue	la	
escasa	afluencia	de	público	en	los	espectáculos	infantiles	programados	en	el	Centro	Cívico.		

Es	un	dato	muy	curioso	ya	que	en	 la	mayoría	de	 las	Casas	de	Cultura	de	Navarra	ocurre	 lo	
contrario,	se	programan	más	espectáculos	infantiles	porque	hay	mayor	respuesta.		

Pensamos	 entonces	 que	 la	 manera	 de	 trabajar	 al	 público	 infantil	 podía	 hacerse	 en	
colaboración	con	el	colegio	mediante	funciones	escolares	en	calendario	y	horario	lectivo.	

Estas	 funciones	 son	 gratuitas	 para	 todo	 el	 alumnado	 y	 están	 financiadas	 al	 100%	 por	 el	
presupuesto	municipal	de	la	Concejalía	de	Cultura,	lo	que	garantiza	llegar	a	la	totalidad	de	
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la	población	infantil	de	Falces,	desde	los	3	a	 los	14	años,	así	como	a	todos	los	sectores	de	
población	infantil,	tanto	la	población	autóctona	como	la	población	inmigrante.	

Esta	 iniciativa	 de	 Teatro	 Escolar	 se	materializó	 con	 la	 programación	 de	 2	 espectáculos	 en	
calendario	 y	 horario	 lectivo,	 el	 primero	 se	 representó	 en	 el	 patio	 del	 colegio	 el	 15	 de	
septiembre	de	2017,	recién	comenzado	el	curso	escolar	y	el	otro,	en	el	Centro	Cívico,	el	28	
de	marzo	de	2018,	justo	la	víspera	de	las	vacaciones	de	Semana	Santa.		

Para	el	patio	del	colegio	se	eligió	un	espectáculo	de	teatro-circo	y	humor,	que	fue	muy	bien	
acogido	y	apreciado	tanto	por	el	alumnado	como	por	el	profesorado.	De	hecho,	los	alumnos	
y	 alumnas	 de	 los	 cursos	 superiores	 que	 han	 trabajado	 algunas	 bases	 de	 acrobacia	 en	 las	
clases	de	Educación	Física,	supieron	apreciar	 los	números	de	acrobacia	del	espectáculo,	así	
como	los	de	malabares.			

Fue	una	experiencia	educativa	complementaria	muy	enriquecedora	para	todo	el	colegio.	

Tras	el	buen	resultado	de	la	experiencia	de	septiembre	quisimos	que	la	segunda	función	de	
Teatro	Escolar	se	llevara	a	cabo	en	el	Auditorio	Centro	Cívico.		

En	 esta	 ocasión	 se	 representó	 la	 obra	 “Maricastaña”	 de	 Los	 Titiriteros	 de	 Binéfar,	 una	
compañía	con	más	de	30	años	de	trayectoria,	actuando	en	territorio	nacional	e	internacional	
que	ha	 cosechado	numerosos	premios	entre	otros	 a	 la	 coherencia	 y	 al	 compromiso	 social	
destacando	el	 I	Premio	Nacional	de	Teatro	para	 la	 Infancia	y	 la	 Juventud	concedido	por	el	
Ministerio	de	Cultura,	en	2009.	

La	 experiencia	 fue	 nuevamente	 muy	 positiva,	 todo	 el	 mundo	 apreció	 la	 calidad	 y	
profesionalidad	 de	 estos	 artistas	 que	 fueron	 capaces	 de	 captar	 la	 atención	 de	 todas	 las	
edades,	desde	los	3	años	hasta	los	adolescentes	y	también	a	las	profesoras	que	disfrutaron	
de	un	teatro	que	trata	a	los	niños	como	personas	sensibles	e	inteligentes.	

La	faceta	pedagógica	de	esta	obra	culminó	con	un	diálogo	entre	los	artistas	y	 los	escolares	
donde	 se	 pudieron	 intercambiar	 preguntas	 y	 respuestas	 a	 cerca	 de	 la	 construcción	 de	 los	
títeres,	conocer	cuántas	personas	intervienen	en	la	creación	de	un	espectáculo,	saber	de	la	
música	en	directo,	de	los	efectos	especiales	etc.	

Fue	 muy	 bonito	 comprobar	 la	 curiosidad	 infantil	 y	 cómo	 se	 fijaron	 en	 cada	 detalle	 del	
espectáculo.	

Y	para	culminar	esta	bonita	experiencia	los	escolares	empezaban	sus	vacaciones	de	Semana	
Santa,	así	que	fue	un	acierto	también	la	fecha	elegida,	tomamos	nota	para	lo	sucesivo.	

Valoramos	también	muy	positivamente	 la	buena	disposición	del	Colegio	para	 llevar	a	cabo	
estas	 actividades,	 tanto	 desde	 la	 dirección	 del	 Centro	 como	 el	 resto	 del	 profesorado	 se	
implicaron	para	que	 todo	 funcionara	bien,	 tanto	en	 la	 función	del	Colegio,	 como	en	 la	del	
Centro	Cívico	que	hubo	que	trasladar	a	todo	el	alumnado.		
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2.3.	REGRESO	A	KULTUR	

KULTUR	es	un	programa	del	Departamento	de	Cultura,	Deporte	y	Juventud	del	Gobierno	de	
Navarra	que	se	desarrolla	durante	el	verano	en	una	treintena	de	 localidades	y	enclaves	de	
interés	de	nuestra	Comunidad.	

A	 través	 de	 este	 programa,	 las	 localidades	 participantes	 pueden	 ofrecer	 a	 sus	 vecinos	 un	
espectáculo	 de	 música,	 teatro	 o	 danza,	 seleccionado	 y	 financiado	 por	 el	 Gobierno	 de	
Navarra.	

Falces	disfrutó	hace	años	de	participar	en	Kultur,	pero	llevaba	tiempo	sin	que	se	le	incluyera.	

Desde	que	iniciamos	nuestro	trabajo	con	la	Concejalía	de	Cultura	de	Falces,	se	nos	transmitió	
el	deseo	de	volver	a	participar	en	Kultur,	y	ha	sido	este	un	objetivo	constante	en	nuestra	
relación	con	el	Gobierno	de	Navarra.		

Durante	2016	y	17	hicimos	varias	peticiones	formales	al	Gobierno	de	Navarra,	incluyendo	un	
informe	realizado	en	colaboración	con	el	técnico	de	Turismo	del	Ayuntamiento	Falces,	Carlos	
Martínez,	ya	que	Kultur	está	 ligado	a	 la	Cultura	y	al	Turismo.	No	tuvimos	éxito	y	no	se	nos	
incluyó	 en	 la	 programación	 del	 verano	 de	 2017,	 pero	 seguimos	 insistiendo	 y	 por	 fin,	 en	
verano	de	2018,	contaremos	con	un	concierto	del	grupo	ZORONGO.		

La	fecha	en	la	que	se	nos	ha	concedido,	el	6	de	julio,	quizás	no	sea	la	más	idónea	para	contar	
con	mucho	público,	pero	el	Gobierno	de	Navarra	tiene	que	cuadrar	el	calendario	entre	todas	
las	localidades	y	grupos	y	a	pesar	de	que	pedimos	cambiar	de	fecha	no	ha	sido	posible.		

	
2.4.	INCREMENTO	HISTÓRICO	EN	LA	SUBVENCIÓN	DE	ARTE	Y	CULTURA	

Arte	 y	 Cultura	 es	 una	 subvención	 del	 Departamento	 de	 Cultura,	 Deporte	 y	 Juventud	 del	
Gobierno	 de	Navarra,	 que	 ayuda	 a	 financiar	 las	 actividades	 culturales	 organizadas	 por	 las	
Entidades	Locales	de	Navarra,		realizadas	tanto	en	sala	como	en	calle	siempre	que	no	sean	
durante	las	fiestas	patronales	de	la	localidad.	

Falces	 ha	 recibido	 históricamente	 a	 esta	 ayuda,	 pero	 ha	 sido	 en	 2018	 cuando	 se	 ha	
conseguido	dar	un	salto	 importante	 incrementado	la	ayuda	concedida	por	el	Gobierno	de	
Navarra	en	un	490%	pasando	de	los	2.500€	concedidos	en	2017	a	los	12.241€	de	2018.	
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Esto	se	ha	logrado	gracias	al	trabajo	coordinado	de	Quiero	Teatro,	Valentín	García	y	Sandra	
Olite	que	se	encarga	de	tramitar	la	ayuda.	

Conjuntamente	 hemos	 analizado	 las	 bases	 de	 la	 convocatoria	 para	 ver	 de	 qué	 manera	
podíamos	aumentar	el	número	de	puntos	y	superar	 la	barrera	del	 importe	que	se	concede	
por	número	de	habitantes.		

Vimos	 que	 además	 del	 esfuerzo	 presupuestario	 y	 la	 variedad	 de	 disciplinas,	 podíamos	
obtener	 puntos	 al	 contar	 el	 Ayuntamiento	 con	 los	 servicios	 de	 una	 empresa	 de	 gestión	
cultural,	 Quiero	 Teatro,	 así	 como	 por	 la	 realización	 de	 un	 mínimo	 de	 4	 actividades	 en	
euskera.	

Esto	último	nos	pareció	complicado	programarlo	en	el	Centro	Cívico	para	todos	los	públicos	
por	lo	que	decidimos	organizar	4	actividades	de	narración	oral	en	el	colegio,	dirigidas	a	 los	
alumnos	y	alumnas	de	modelo	A,	los	que	estudian	el	euskera	como	asignatura.		

Estas	 actividades	 se	 realizaron	 durante	 el	 mes	 de	 abril	 en	 horario	 escolar	 y	 en	 ellas	
participaron	todos	los	ciclos	escolares	del	colegio	desde	Educación	Infantil	hasta	1º	y	2º	de	
ESO.		

Con	 la	 inclusión	de	estas	actividades	en	 la	ayuda	en	 la	ayuda	de	Arte	y	Cultura	cumplimos	
con	sus	criterios	de	valoración	y	pasamos	de	los	6,5	puntos	obtenidos	en	2017	a	los	8	puntos	
de	2018,	logrando	el	consiguiente	incremento	económico	antes	citado.	
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3.	PROGRAMACIÓN		

El	diseño	de	la	programación	requiere	de	los	siguientes	pasos:	

• Selección	de	los	espectáculos	

• Recopilación	 del	 material	 necesario	 para	 los	 soportes	 de	 difusión,	 roll-up,	 lona	 y	
agendas	y	la	coordinación	con	la	empresa	de	diseño	e	imprenta.		

• Coordinación	de	artistas	y	personal	del	Centro	Cívico	para	las	actuaciones	

• Apoyo	 a	 la	 difusión	 en	 medios	 de	 comunicación,	 notas	 de	 prensa,	 así	 como	
coordinación	con	Falces	al	día,	Radio	Espera	y	RRSS	y	grupos	de	públicos.	

3.1.	PROGRAMACIÓN	EN	SALA	

Se	 recogen	 a	 continuación	 los	 detalles	 de	 la	 programación	 llevada	 a	 cabo	 en	 el	 espacio	
escénico	del	Centro	Cívico	Pedro	 Iturralde	en	el	segundo	semestre	de	2017	y	primero	de	
2018.		

Se	han	programado	un	total	de	28	espectáculos	en	el	Centro	Cívico	Pedro	Iturralde,	en	los	
que	se	han	contabilizado	un	total	de	4.577	espectadores/as	o	entradas,	lo	cual	nos	da	una	
media	de	163	espectadores	por	función.		

1	 espectáculo	 ha	 sido	 cancelado	 por	 motivos	 médicos	 de	 uno	 de	 los	 artistas,	 quedando	
pendiente	su	celebración.		

De	 las	 4.577	 entradas	 que	 se	 contabilizan,	 en	 torno	 a	 80	 han	 sido	 invitaciones	 en	 los	
espectáculos	 de	 la	 Asociación	 “Las	 Arcas.	 El	 resto	 de	 entradas	 han	 tenido	 un	 precio	 que	
oscila	entre	 la	entrada	gratuita	en	 tres	de	 los	espectáculos	y	15€	en	el	Concierto	de	Pedro	
Iturralde.	
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De	acuerdo	al	objetivo	de	acercar	a	la	juventud	al	Centro	Cívico,	existe	además	un	precio	de	
entrada	 específico	 para	 este	 colectivo	 con	 un	 descuento	 que	 ronda	 el	 40%	 del	 precio	
general.	De	las	4.577	entradas,	375	han	sido	de	público	joven.	

El	siguiente	gráfico	nos	da	una	visión	de	los	géneros	de	espectáculo	programados,	siendo	los	
espectáculos	de	música	los	protagonistas,	seguidos	de	los	de	Teatro.	

	

En	este	otro	gráfico	vemos	el	número	de	espectadores	por	espectáculo:		
	

	

Tras	 el	 período	 anterior	 en	 el	 que	 se	 observa	 que	 los	 espectáculos	 infantiles	 no	 tienen	 la	
aceptación	 deseada,	 se	 decide,	 para	 el	 presente	 período,	 programar	 para	 público	
adulto/juvenil	o	todos	los	públicos.		

A	continuación,	se	recogen	los	detalles	de	cada	espectáculo	programado:	



	
www.quieroteatro.com	|	info@quieroteatro.com	|	Josi	669	735	447	|	Belén	619	022	036	

	
	

	

Memoria	Gestión	2017/2018	-Página	13-	

	

	

FECHA HORA ESPECTÁCULO COMPAÑÍA GÉNERO SUBGÉNERO ASITENTES JOVENES ABONOS PRECIO PRECIO JOV INVITACIONES PROGRAMA
30-09-17 20:00 CONCIERTO PEDRO ITURRALDE PEDRO ITURRALDE QUARTET MÚSICA JAZZ 299 50 15 € Cultura Ayto.
07-10-17 20:00 LA ÓPERA DE LOS SUBURBIOS KILKARRAK TEATRO 119 7 50 5 € 3 € Cultura Ayto.
14-10-17 20:00 CONCIERTO FOLK ELORRI MÚSICA FOLK 83 3 € 42 Las Arcas
21-10-17 20:00 CANCIONES DE SIEMPRE CANCIONES DE SIEMPRE MÚSICA CORAL 198 5 50 5 € 3 € Cultura Ayto.
28-10-17 20:00 FUERA DE JUEGO BOROBIL TEATRO TEATRO 141 17 50 8 € 4 € Cultura Ayto.
04-11-17 20:00 ALAN LOMAX, IN MEMORIAN MIELOTXIN MÚSICA DANZA 96 9 50 5 € 3 € Cultura Ayto.
09-11-17 17:00 EL KIOSKO TROKOLO TEATRO 200 200 Libre Festejos Ayto.
18-11-17 20:00 DE CORAZÓN A CORAZÓN AMOR FINO MÚSICA CANCIÓN LÍRICA 88 50 5 € 3 € Cultura Ayto.
19-11-17 13:00 CONCIERTO DE OTOÑO CORAL DE FALCES MÚSICA CORAL 120 Libre Cultura Ayto.
25-11-17 20:00 DINERO NEGRO A LA TARDADA TEATRO 170 5 € 3 € Socias Las Arcas
02-12-17 20:00 EL REY TUERTO LA TRAPERA TEATRO 165 5 50 5 € 3 € Cultura Ayto.
03-12-17 13:00 CONCIERTO DÍA DE NAVARRA CORAL DE BARAÑAIN MÚSICA CORAL 180 Libre Gob Nav.
20-01-18 20:00 OLIVER BUTACA 78 MUSICAL 152 32 48 7 € 4 € Cultura Ayto.
27-01-18 20:00 LA VIDA ES UN MUSICAL BANDA JOVEN MARCILLA MUSICAL 299 47 48 5 € 3 € Cultura Ayto.
03-02-18 20:00 MARAVILLA EN EL PAÍS DE LAS MISERIAS ATIKUS TEATRO 76 8 48 5 € 3 € Cultura Ayto.
16-02-18 20:00 NUESTRA FOLIA HALOKESTAMOS TEATRO 167 5 € 3 € Cultura Ayto.
17-02-18 20:00 NUESTRA FOLIA HALOKESTAMOS TEATRO 249 5 € 3 € Cultura Ayto.
18-02-18 20:00 NUESTRA FOLIA HALOKESTAMOS TEATRO 151 5 € 3 € Cultura Ayto.
24-02-18 20:00 NOCHE DE HUMOR MONOLOGOS LUIS LARRODERA-GONZALO JIMENEZ MONÓLOGOS 152 16 48 7 € 4 € Cultura Ayto.
10-03-18 20:00 ESCENÍCAS KUKUMIX MELO TEATRO 91 5 48 5 € 3 € Cultura Ayto.
17-03-18 20:00 POESICILINA LA PIEL - FERMINMUSIC MONÓLOGOS POÉTICOS 113 3 48 5 € 3 € Cultura Ayto.
24-03-18 20:00 CONCIERTO SACRO Y POPULAR CORAL SAN BLAS BURLADA MÚSICA CORAL 99 48 5 € 3 € Cultura Ayto.
28-03-18 12:00 MARICASTAÑA LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR TITERES 280 Libre Escolar
07-04-18 20:00 MI NUEVO VIAJE CHUCHIN Y MILLY RIQUELME MÚSICA 173 1 48 7 € 4 € Cultura Ayto.
21-04-18 20:00 AIRE FUEGO Y TIERRA BALLET FLAMENCO SANDRA GALLARDO BALLET FLAMENCO 175 15 48 7 € 4 € Cultura Ayto.
05-05-18 20:00 EL RUSO QUE RÍE GABALZEKA TEATRO 92 5 48 5 € 3 € Cultura Ayto.
26-05-18 20:00 ACTUACIONES 10º ANIVERSARIO GRUPOS LOCALES VARIOS 299 Libre Cultura Ayto.
02-06-18 20:00 CONCIERTO DE PRIMAVERA CORAL DE FALCES MÚSICA CORAL 150 Libre Cultura Ayto. 	
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3.2.	PROGRAMACIÓN	EN	CALLE	

La	 programación	 de	 calle	 que	 organiza	 el	 Área	 de	 Cultura,	 se	 centra	 principalmente	 en	 la	
Semana	 Pre-Fiestas,	 con	 un	 esquema	 muy	 establecido	 basado	 en	 las	 actuaciones	 de	 los	
grupos	culturales	de	Falces	“Nunca	es	tarde”,	Pis	Pis,	Grupo	de	Dantzas	Makaia	o	la	Banda	
de	Falces,	además	de	alguna	actuación	de	grupos	de	fuera,	como	el	espectáculo	pirotécnico	
del	jueves	de	la	Semana	Pre-Fiestas	o	el	concierto	que	acompañó	la	noche	de	degustación	de	
vinos.	

El	 jueves	10	de	agosto	de	2017	se	contó	con	 la	actuación	de	 la	 compañía	bilbaína	Deabru	
Beltzak,	con	“Tambores	de	fuego”,	un	espectáculo	de	pirotecnia	y	percusión,	con	cierta	carga	
teatral	y	un	argumento	basado	en	 los	personajes	mitológicos	de	 las	ancestrales	 fiestas	del	
fuego,	los	Akelarres.	

Como	 valoración	 de	 esta	 representación,	 debemos	 admitir	 que	 a	 pesar	 de	 ser	 un	
espectáculo	de	contrastada	calidad	y	que	ha	participado	con	éxito	en	numerosos	festivales	
internacionales	de	Artes	de	Calle,	esta	actuación	de	Deabru	Beltzak	en	Falces	no	fue	todo	lo	
lucida	que	se	esperaba,	quizás	por	 las	expectativas	que	creó	el	espectáculo	pirotécnico	del	
año	 anterior,	 un	 espectáculo	 menos	 teatral	 pero	 de	 más	 carga	 pirotécnica	 y	 en	 parte	
también	 porque	 no	 se	 vio	 correctamente,	 ya	 que	 al	 apagar	 el	 alumbrado	 y	 al	 no	 estar	 el	
público	 lo	suficientemente	cerca	no	se	apreció	 la	expresión	de	las	caras,	el	maquillaje	ni	el	
hilo	teatral.	Es	una	valoración	a	tener	en	cuenta	para	ocasiones	futuras.		

	

4.	PROPUESTAS	A	FUTURO	

4.1.	PROFUNDIZAR	EN	LA	POLÍTICA	DE	PÚBLICOS	

El	trabajo	con	el	público	debe	ser	un	medio	constante	para	lograr	el	objetivo	de	mantener	el	
interés	por	la	Cultura	y	por	las	Artes	Escénicas	y	en	consecuencia	tener	una	alta	participación	
de	 la	 ciudadanía	 en	 las	 actividades	 culturales	 organizadas	por	 la	 Concejalía	 de	Cultura	del	
Ayuntamiento	de	Falces.	

Para	 la	 próxima	 etapa	 proponemos	 estudiar	 conjuntamente	 medidas	 de	 actuación	 que	
tengan	en	cuenta	la	segmentación	de	públicos.	

Es	decir,	pensar	en	actividades	para	los	distintos	segmentos	poblacionales,	bien	por	rango	de	
edad	o	de	intereses	culturales	o	sociales.	

En	los	segmentos	por	edad	estudiaremos	posibles	intervenciones	en	espacios	de	bebés,	club	
infantil,	 tercera	 edad	 y	 jóvenes,	 estructuradas	 todas	 ellas	 a	 través	 de	 Asociaciones	 o	
colectivos,	como	forma	más	eficaz	de	llegar	a	ellos.	

Estas	acciones	de	mediación	permiten	conocer	aspectos	no	visibles	de	las	Artes	Escénicas	y	
son	una	fórmula	más	de	fidelización	de	público.	
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POSIBLES	ACCIONES	

• Club	 del	 espectador:	 el	 público	 que	 ha	 participado	 de	 manera	 constante	 en	 las	
actividades	del	período	que	analizamos	en	esta	memoria,	constituye	un	grupo	muy	
concreto	que	casi	se	puede	 identificar	con	nombres	y	apellidos,	ha	sido	un	público	
fiel	que	ha	comparado	abonos,	que	ha	asistido	asiduamente	a	los	espectáculos,	que	
ha	sabido	valorar	la	calidad	artística	de	los	diferentes	espectáculos	y	que	merece	una	
atención	 especial	 que	 bien	 podría	 identificarse	 con	 la	 idea	 de	 un	 Club	 del	
espectador.		

Esta	 fórmula	 proporciona	 una	 mayor	 cohesión	 al	 grupo,	 ofrece	 actividades	
específicas	 y	 genera	 dinámicas	 culturales	 que	 van	 más	 allá	 de	 la	 estricta	
programación.		

• Carnet	joven:	El	carnet	joven	es	una	iniciativa	del	Instituto	de	Juventud	del	Gobierno	
de	Navarra,	que	además	de	las	condiciones	de	uso	establecidas	de	manera	general,	
permite	 propuestas	 concretas	 de	 actividades	dirigidas	 a	 la	 población	 juvenil	 y	 que	
cuentan	con	el	apoyo	de	Carnet	Joven.		

• Personas	 “activistas	 culturales”:	 Suele	 darse	 la	 circunstancia	 de	 que	 determinadas	
personas	 con	 iniciativa	 y	 actitud	 proactiva	 se	 implican	 y	 trabajan	 en	 más	 de	 un	
colectivo,	 aprovechar	 el	 tirón	 de	 estar	 personas	 es	 clave	 para	 generar	 dinámicas	
activas	en	el	ámbito	cultural.	

	

4.2.	COLABORACIÓN	CON	OTROS	SERVICIOS	CULTURALES	DE	LA	LOCALIDAD	

Ampliar	la	colaboración	con	otros	servicios	culturales	como	la	biblioteca	puede	ser	un	paso	
adelante	 tras	 la	positiva	experiencia	de	 colaboración	 con	el	Colegio,	pensamos	que	puede	
establecerse	una	colaboración	con	la	biblioteca	de	cara	a	organizar	actividades	de	narración,	
talleres	etc.,	que	permitan	seguir	avanzando	en	la	difusión	de	la	cutura.	

4.3.	MEJORAS	EN	EL	CENTRO	CÍVICO	

Proponemos	 a	 continuación	 3	 medidas	 muy	 concretas	 que	 parten	 de	 la	 observación	 del	
funcionamiento	de	las	actividades	culturales:	

1. Instalar	una	cortina	en	 la	puerta	de	entrada	a	 la	 sala	para	 impedir	que	entre	 la	 luz	
cada	vez	que	se	abre	la	puerta	durante	los	espectáculos.	

2. Buscar	 solución	 al	 problema	 de	 fractura	 de	 las	 losetas	 de	 la	 fachada	 para	 poder	
colocar	ahí	la	lona	publicitaria	de	la	programación.	

3. Contemplar	de	manera	habitual	una	partida	presupuestaria	para	el	mantenimiento	y	
mejora	del	equipamiento	del	Centro	Cívico.	El	trabajo	coordinado	entre	la	Concejalía	
de	Cultura,	el	personal	de	la	sala	y	Quiero	Teatro	permitirán	detectar	las	necesidades	
y	prioridad	de	estas	mejora	


