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  27  VIE MARLANGO 4

 28  SÁB AÚPA Y OLÉ 5

 5  SÁB EL LANCERO 6

 6  DOM SING-ALONG 7

 11  VIE IKASTOLA JASO 8

 13  DOM LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER 9

 18  VIE LUDO CIRCUS SHOW 10

 19  SÁB ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA 11

 27  DOM GERÓNIMO STILTON 12

 8  VIE MARWAN 13

 10  DOM LA VALENTÍA 14

 16  SÁB EL CASCANUECES 15

 23  SÁB SHINJIRU 16

 24  DOM XIII CERTAMEN DE JOTAS CIUDAD DE TUDELA 17

 29  VIE EL MAGO 18

 14  SÁB ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA 19

 28 SÁB TIMBAKADA 20

   OTRAS PROPUESTAS 21

      Abono General 
      Abono Familiar 
      Bono-Descuento Carné Joven Navarra 
Descuentos disponibles en la página 25.
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Marlango, compuesto por Leonor Watling y Alejandro Pe-
layo, presenta su nuevo disco de estudio: Technicolor. Un 
disco en el que, para sus protagonistas, «cada una de sus 
canciones se aproxima a la banda sonora de una película 
que jamás fue filmada. Un homenaje a esa sonoridad que 
tienen las canciones de los largometrajes por encima de las 
épocas. La música al servicio de la narrativa de la historia, 
para acompañar a esas imágenes que se mueven entre lo 
romántico y lo musical».

Habiendo transitado caminos que los han llevado a tocar 
pop, folk o jazz, para Marlango este es el disco que más 
se aproxima a su búsqueda musical. Aunque se inspiren en 
épocas pasadas, tiene un componente contemporáneo que 
no deja lugar a la melancolía o a lo retro.

27 
SEP
VIE 20:30H
22/25€

4

CONCIERTO 

MARLANGO

 G



Monólogo con los protagonistas de la serie Allí Abajo: Jon 
Plazaola, Salva Reina y Gorka Aginagalde.

«Nueve de cada diez antropólogos afirman que vascos 
y andaluces son incompatibles. Nosotros queremos demos-
trar que se equivocan. A pesar de los estereotipos que los 
diferencian, los del Norte y los del Sur tienen una capacidad 
innata para disfrutar de todo lo que les rodea y de hablar de 
todas las cosas que más les gustan».

Y estos tres grandes monologuistas, dos vascos y un an-
daluz, están dispuestos a subirse al tren del stand-up co-
medy sin pelos en la lengua. En el espectáculo de monólogos 
Aupa y Olé, sus protagonistas se reirán de ellos mismos y 
traerán al Teatro Gaztambide escenas que al público se le 
harán muy familiares.

28 
SEP
SÁB 20:30H
18/22€

5

MONÓLOGOS / COMEDIA

AUPA Y OLÉ

 G



Corre el año 1838. Navarra se ve inmersa en la Primera Gue-
rra Carlista. El Teniente Coronel del cuerpo navarro de caba-
llería se casa con Pepa, una muchacha de Pamplona. Como 
tiene que llevarla a vivir con él, junto a sus oficiales, el Te-
niente decide que se vista de lancero, para evitar problemas 
con su tropa. Esto sera el punto de partida de un divertido 
juego de enredos inesperados. 

Nueva Babel aprovecha la trama de esta historia protofe-
minista y la acerca al público colocándola en un ámbito más 
cercano, como es el de los deportes de equipo. Cantantes, 
bailarines y actores nos cuenta la historia de un celosísimo 
Director Técnico y su esposa. Cuando llega el Presidente del 
Club, con su hija del brazo, el enredo está servido.

El lancero es la única zarzuela de Joaquín Gaztambide 
ambientada en Navarra y forma parte del ambicioso proyec-
to que Nueva Babel lleva a cabo desde 2015, que tiene como 
objetivo la recuperación y puesta en escena de las zarzuelas 
del compositor tudelano Joaquín Gaztambide.

¡Gaztambide en el Gaztambide!

5  
OCT
SÁB 20:30H
12€

6

NUEVA BABEL

EL LANCERO

 G



Disfruta de Grease como si fuera un karaoke. Varios/as ani-
madores/as enseñarán al público las coreografías, las letras 
y cantarán los temas antes del largometraje para que, ade-
más de poder ver esta mítica película, puedas cantar todos 
los temas con las personas que te acompañen.

Paramount Pictures llevó Grease a la gran pantalla en 
1978. La película lanzó al estrellato a la australiana Olivia 
Newton-John en el papel de Sandy y consolidó la fama de 
John Travolta con su papel de Danny. Las canciones Summer 
Nights y You’re the One That I Want fueron número uno de 
las listas inglesas en 1978, mientras que Hopelessly Devoted 
to You fue nominada al Oscar en 1979.

6  
OCT
DOM 11:30H
12€
Duración:  
130 min 
(animación + 
película)

Para todas las 
edades

7

CINE / KARAOKE 

SING-ALONG

 F



Jaso Fundazioa presenta Aske, una comedia musical de 
enredo en la que la diversidad sexual de un grupo de estu-
diantes nos adentra en el viaje psicológico que estos y sus 
compañeros de clase deben realizar para la aceptación de 
su condición e identidad. Con el objetivo de transmitir a la 
sociedad la importancia de la aceptación de la diversidad 
sexual, este musical en formato Jukebox trata la historia 
de unos jóvenes que, con problemáticas de diferente índo-
le, deben enfrentarse a sus miedos para poder dar solución 
y, sobre todo, reivindicarse ante los círculos más cercanos 
que, cegados por la herencia cultural del patriarcado, no son 
capaces de aceptar las diferentes luchas internas que los 
jóvenes protagonistas vivencian.

11 
OCT
VIE 19:00H
8€
A partir   
de 4 años

8

IKASTOLA JASO

ASKE



Versión de este clásico de la literatura infantil escrito por 
Mark Twain. 

Hay un mundo más allá de la valla que nos rodea, que nos 
tapa el paisaje. Saltemos esa valla y crucemos mares. Asal-
temos cementerios y descubramos cuevas ocultas. Vivamos 
bajo las estrellas y juguemos a ser piratas. 

Las aventuras de Tom Sawyer es un emotivo y divertido 
viaje en busca de la amistad y la libertad. Un espectáculo 
con música en directo. Un pacto de sangre entre el niño que 
fuimos y el que no dejaremos nunca de ser.

13 
OCT
DOM 12:30H
12€
A partir   
de 6 años

9

TEATRO / MUSICAL 

LAS AVENTURAS   
DE TOM SAWYER

 F



Premio Feten 2018 al mejor espectáculo, Ludo Circus Show 
es la puesta en escena del espíritu del juego a través del 
circo. 

Cuando siete personajes se asoman al escenario con ga-
nas de jugar, aparecen ganadores y perdedores, golpes vo-
luntarios e involuntarios, sintonía y desencanto, diversión, 
trabajo en equipo e individualismo. Juegos reconocibles en-
tremezclados con técnicas circenses como la báscula, equi-
librios, acrobacia o malabares. ¿Es el propio circo un juego? 

Una mirada hacia situaciones reconocibles con las que 
viajaremos hacia vivencias propias. En algún momento, en 
algún lugar, todos hemos jugado. O tal vez no hemos dejado 
de hacerlo...

18 
OCT
VIE 20:30H
12€
Para todas las 
edades

10

CIRCO

LUDO CIRCUS SHOW

 F



Vuelve la Orquesta Sinfónica de Navarra bajo la dirección 
del Ganador del Concurso Internacional de dirección de or-
questa de Cadaqués en 2008, Michal Nesterowicz (1974).  

Michal conoce bien el repertorio orquestal clásico y lo 
aborda siempre con refinamiento. En su trayectoria al fren-
te de orquestas como la Sinfónica de Chile, donde comenzó 
con fuerza su carrera, y de algunas de las más prestigiosas 
del mundo, también españolas, Nesterowicz transmite la 
“transparencia” del clasicismo mozartiano y de las sinfonías 
de Beethoven. La música de sus compatriotas del siglo XX es 
también una de sus preferidas. En las Tres piezas en estilo 
antiguo de Gorecki, Nesterowicz podrá guiar a la orquesta a 
través de un expresivo juego de dinámicas sonoras.

19 
OCT
SÁB 20:30H
14/24€  
4€ 
con carné joven

Se informará 
puntualmente 
de cuándo 
comienza 
la venta de 
entradas de este 
espectáculo.

11

MICHAL NESTEROWICZ, DIRECTOR

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE NAVARRA



Alguien ha robado un famosísimo cuadro en el Museo del 
Prado... Y resulta que, por una extraña coincidencia, Geró-
nimo Stilton está precisamente en Madrid, con su amigo 
el detective Metomentodo, dispuestos a resolver el enigma.

Acompaña a Gerónimo y sus amigos en la frenética bús-
queda del malhechor que se ha llevado El quitasol del Museo 
del Prado y visita con ellos los lugares más emblemáticos 
de la capital española. Ayúdales a seguir las pistas para en-
contrar al ladrón en este musical interactivo que te dejará 
huella.

27 
OCT
DOM 12:30H
12€
De 5 a 12 años

12

MUSICAL

GERÓNIMO STILTON

 F



Marwan ha conseguido convertirse, gracias al boca a boca, 
en uno de los cantautores más reconocidos del circuito de 
salas de España, con llenos en todas las ciudades y con unos 
números espectaculares; también en algunas ciudades de 
Latinoamérica, a pesar de ser un artista independiente sin 
ayuda de ningún sello discográfico.

Mis Paisajes Interiores es un viaje personal donde 
Marwan se abre ante el desamor, a los fantasmas interiores 
y la búsqueda de trascender estos mismos sentimientos. 

Como ha escrito el rapero Nach “Él nos enseña que la 
vida cuesta, entre foto-matones, trenes y bombas que no se 
saben desactivar. (...) Si subes al barco de Marwan y sueltas 
el timón, te espera un gran viaje entre sus paisajes. Porque 
Marwan es un precursor que, a través de la naturalidad y el 
talento, se ha abierto camino conquistando cimas inalcan-
zables para aquellos artistas que pretenden llegar al gran 
público, presos del postureo y la artificialidad”.

8 
NOV
VIE 20:30H
18/22€

13

MIS PAISAJES INTERIORES

MARWAN

 G



La valentía es una comedia —al estilo clásico americano de 
confundir al espectador para provocarle la risa— que relata 
las disputas de dos hermanas por una casa familiar que han 
recibido en herencia, en la que pasaban sus veranos en el 
campo; un espacio lleno de recuerdos, pero con un inconve-
niente: tiene delante de la puerta una autopista...

La valentía es una comedia que se venga de las heridas 
del progreso. Última obra escrita y dirigida por Alfredo 
Sanzol, Premio Nacional de Literatura Dramática 2017.

10 
NOV
DOM 19:30H
18/22€

14

TEATRO

LA VALENTÍA

 G



El Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko interpreta El 
Cascanueces,  un ballet de dos actos originalmente coreo-
grafiado por Marius Petipa y Lev Ivanov con una partitura de 
Piotr Ilyich Tchaikovsky. 
El libreto es una adaptación del cuento de Hoffmann El Cas-
canueces y el Rey Ratón. Se estrenó en el Teatro Mariinsky 
de San Petersburgo, el 18 de diciembre de 1892, en sesión 
doble con la ópera de Tchaikovsky, Iolanta.

16 
NOV
SÁB 20:30H
20/24€

15

BALLET NACIONAL RUSO SERGEI RADCHENKO

EL CASCANUECES

 G



Fue en noviembre de 2009, cuando un pequeño grupo de 
enamoradas de la música, cargadas de ilusión, dieron los pri-
meros pasos de Shinjiru (creer en japonés), dando un toque 
diferente al panorama coral de la Ribera.

Para celebrar su X aniversario, Shinjiru recupera viejos 
éxitos que han marcado un hito en sus diez años de existen-
cia, reuniéndose con algunos grupos que han formado parte 
de su historia, en un concierto lleno de sorpresas e ilusión, 
manteniendo el mismo espíritu del primer día.

23 
NOV
SÁB 19:30H
8€

16

CONCIERTO X ANIVERSARIO

SHINJIRU



Un año más, se celebra en el Teatro Gaztambide el Certa-
men de Jotas Ciudad de Tudela, Premio Comunidad Foral 
de Navarra. 

Este concurso, que este año cumple su XIII edición, man-
tiene la vocación con la que nació de fomentar la jota na-
varra, su perfeccionamiento y difusión, desde las más pe-
queñas promesas hasta los adultos, dando a todos/as la 
oportunidad de participar en igualdad de condiciones.

24 
NOV
DOM 18:00H
5€

17

XIII EDICIÓN

CERTAMEN DE JOTAS  
CIUDAD DE TUDELA



Nueva obra escrita y dirigida por Juan Mayorga, uno de los 
dramaturgos contemporáneos más representativos e im-
portantes de la escena teatral nacional. 

Nadia viene de asistir a un espectáculo de magia. Allí ha 
participado como voluntaria en un número de hipnosis en 
que el mago la ha hecho volar sobre los tejados de la ciudad. 
¿O acaso no ha vuelto y sigue en el escenario, con los ojos 
cerrados, junto al mago? Pero entonces, ¿quién es esta mu-
jer que se parece tanto a Nadia?

29 
NOV
VIE 20:30H
18/22€

18

TEATRO

EL MAGO

 G



19

En el apogeo del Clasicismo, Mozart y Beethoven utilizaron 
los dramáticos textos de Metastasio para componer peque-
ñas joyas de la música vocal. En aquellos programas de con-
cierto, los compositores presentaron a la sociedad vienesa 
pequeñas aunque virtuosas obras líricas, óperas en miniatu-
ra, junto con conciertos y sinfonías. 

Beatriz Díaz, soprano asturiana que brilla en el pano-
rama lírico internacional y que fue premiada y becada en 
el concurso Julián Gayarre de 2004, encuentra en aquellas 
virtuosas arias de concierto, el marco perfecto para trans-
mitir la belleza de su voz en plenitud con una exigente téc-
nica vocal. Completando el programa, como era habitual en 
aquellos largos y completos conciertos públicos de la época, 
la Segunda Sinfonía de Beethoven, enérgica y vital, sor-
prendentemente concebida durante el dramático episodio 
de Heiligenstadt.

14 
DIC
SÁB 20:30H
14/24€
4€ 
con carné joven

Se informará 
puntualmente 
de cuándo 
comienza 
la venta de 
entradas de este 
espectáculo.

BEATRIZ DÍAZ, SOPRANO

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE NAVARRA



«Vamos a hacer un repaso por los 13 años de existencia del 
grupo Timbakada, de ahí que el espectáculo se llame ¡Revo-
lución TimbakadA, 13 razones! 

Vamos a tocar temas nuestros con la particularidad de 
que vamos a ampliar la formación con un montón de cola-
boraciones de diferentes músicos, un numeroso coro, varia-
dos grupos de baile y alguna cosa mas que estamos inten-
tando llevar a cabo, pero que aún no podemos confirmar».

28 
DIC
SÁB 20:30H
10€

20

TIMBAKADA

¡REVOLUCIÓN TIMBAKADA, 
13 RAZONES!



21

SÁB 9 NOV

VINOFEST TUDELA 2019
ORGANIZA: CONSEJO REGULADOR D. O. NAVARRA

VIE 13 DIC

FESTIVAL BENÉFICO DE 
NAVIDAD DE ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA CONTRA EL 
CÁNCER (AECC)
ORGANIZA: AECC NAVARRA

VIE 27 DIC

FESTIVAL INFANTIL 
NAVIDEÑO
ORGANIZA: DEPARTAMENTO FESTEJOS

OTRAS PROPUESTAS
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ENTRADAS
SEP  27  MARLANGO  22€ 25€

 28  AÚPA Y OLÉ  18€ 22€

OCT 5  EL LANCERO  12€ 12€

 6  SING-ALONG  12€ 12€

 11  IKASTOLA JASO  8€ 8€

 13  LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER  12€ 12€

 18  LUDO CIRCUS SHOW  12€ 12€

 19  OSN*  14€ 24€

 27  GERÓNIMO STILTON  12€ 12€

NOV 8  MARWAN  18€ 22€

 10  LA VALENTÍA  18€ 22€

 16  EL CASCANUECES  20€ 24€

 23  SHINJIRU  8€ 8€

 24  XIII CERTAMEN DE JOTAS  5€ 5€

 29  EL MAGO  18€ 22€

DIC 14  OSN*  14€ 24€

 28 TIMBAKADA  10€ 10€

ABONOS
GENERAL       -15% por la compra de 3 espectáculos o más.
FAMILIAR     -10% por la compra de 2 espectáculos; -15% por la 
compra de 3; o -20% por la compra de 4 espectáculos.
* ‘Las entradas para la OSN cuentan con plazos de venta distintos. Se comenzarán a vender a partir 
de septiembre. Se informará puntualmente del día exacto.

ENTRADAS Y ABONOS

 G

 F



25

ANFITEATRO

PALCO

PLATEA



26

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

DESCUENTOS
JOVEN       
15% de descuento a menores 14 años; o a menores de 30 años   
con Carné Joven. Precio especial de 4€ en los conciertos de la OSN.

JUBILADOS / DESEMPLEADOS / FAMILA NUMEROSA /   
DIVERSIDAD FUNCIONAL FÍSICA O PSÍQUICA (33% o más)  
15% de descuento (excepto en los conciertos de la OSN).

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

n Todos los descuentos deben ser acreditados a la entrada del teatro (Carné Joven, fotocopia 
Libro de Familia, tarjeta de desempleo, tarjeta Diario de Navarra, DNI...). De no acreditarse se 
abonará el descuento en taquilla n Descuentos y abonos no acumulables, excepto el BONO-
DESCUENTO CARNÉ JOVEN NAVARRA y DESCUENTO JOVEN n Los descuentos individuales no 
se aplicarán a las entradas con un precio igual o inferior a 10€ n Las personas con diversidad 
funcional física con sillas de ruedas y sus acompañantes pueden comprar sus entradas en los 
SAC y en taquilla n Una vez adquirida la entrada no se admitirán cambios ni devoluciones n 

En caso de cancelación del evento, la devolución del importe se realizará en los términos que 
comunique la organización n La organización no garantiza la autenticidad de las entradas 
no compradas en los puntos oficiales de venta n Al acceder al recinto, podrá ser sometido a 
un registro según la ley. No está permitida la entrada con aquellos objetos que pudieran ser 
considerados peligrosos por la organización. Se reserva el derecho de admisión n La admisión 
queda supeditada al hecho de disponer de una entrada completa y en buenas condiciones. 
El poseedor de la entrada perderá sus derechos al salir del recinto. Es potestad de la 
organización permitir el acceso al recinto una vez empezada la función n La organización se 
reserva el derecho de alterar o modificar el programa del acto. 

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



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

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

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

BUCLE MAGNÉTICO 
INDIVIDUAL
12 unidades 
disponibles.  
Solo para Platea.

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

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

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

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

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

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

DL
. N

A 
23

/2
01

3


