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Corella, Orbaizeta, Isaba y Falces, escenarios 
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Tafelmusik Ensemble inaugura el lunes día 6 las actuaciones dedicadas 
a la Música de Cámara  

Viernes, 03 de agosto de 2012

El programa Cultur 2012, organizado por el Gobierno de Navarra, 
ofrecerá los próximos días conciertos en las localidades de Corella, 
Orbaizeta, Isaba y Falces. La primera de estas actuaciones tendrá lugar 
el lunes 6 de agosto en el Museo Arrese de Corella, a cargo del grupo 
navarro Tafelmusik Ensemble. El concierto comenzará a las 20 horas, con 
un programa que lleva por título “Sonidos barrocos para pequeña 
orquesta de cámara”  e incluye obras de G. Ph. Telemann, J.B. Pergolesi, 
A. Vivaldi y J. Naudot. El concierto dará inicio a las actuaciones dedicadas 
a la música de cámara, que tendrán lugar los lunes.  

Tafelmusik Ensemble es un grupo nacido en Pamplona orientado a la 
interpretación de música barroca. Está compuesto de solistas y músicos 
que forman parte de la Orquesta Sinfónica de Navarra y que son 
profesores de varios conservatorios profesionales y superiores. Entre 
sus componentes figuran Pedro José Rodríguez (clave), Roberto Casado 
(flautista), Maite Ciriaco, Inés Medrano y Ana Turcan (violines), José 
Ramón Rodríguez (viola), Diego Gil (violoncello) y Francisco Fernánez 
(contrabajo). 

Para el martes, día 7, Cultur ha programado un concierto de música 
folk, a cargo de Hutsun Txalaparta Taldea. Simón Ahetsu Agarraberes, 
Anai Gambra Uriz y Mikel Hernández ofrecerán un espectáculo de 
txalaparta en el frontón de Orbaizeta a las 20.30 horas. El público podrá 
disfrutar del sonido de la txalaparta, tanto en su versión tradicional como 
en su versión más moderna y contemporánea. Las actuaciones de 
Hutsun Txalaparta Taldea incluyen el uso de una amplia gama de 
materiales que posibilitan crear juegos rítmicos y melódicos con el objetivo 
de alcanzar una simbiosis entre instrumentos y músicos. 

Hutsun Txalaparta Taldea es un grupo creado en 2011 por tres 
experimentados txalapartaris que decidieron unirse para seguir 
explorando los sonidos de este ancestral instrumento. Entre sus 
actuaciones destacan la que realizaron en el “Primer Encuentro 
Internacional de Txalapartaris”  celebrado en Londres, o la que ofrecieron 
el “Día del patrimonio”  de Burdeos (Francia). 

Por otra parte, el anfiteatro de Isaba vivirá el miércoles 8 de agosto 
una noche de jazz que homenajeará a las bandas callejeras que supieron 
mantener el aspecto lúdico y entretenido del jazz en sus comienzos. 
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Broken Brothers Brass Band, el grupo formado en 2006 por veteranos músicos de Navarra y Bizkaia 
mostrará su particular estilo, basado en sonidos de las actuales bandas de Nueva Orleans, que 
reinterpretan los sonidos clásicos del jazz fusionándolos con otros estilos como el Rhythm and Blues, el 
soul, el funk o el gospel. Uno de los principales atractivos de Broken Brothers Brass Band es la 
improvisación colectiva que tienen todos sus conciertos. La cita será a las 21 horas. 

Ion Celestino (trompeta y voz), Txarly Otsoa de Azpuru (trombón y voz), Alberto Arteta (saxo 
tenor), Iñaki Rodríguez (saxo barítono), Roberto Sanz (trompeta), Ion Uribeetxeberria (percusión), Gorka 
Gaztambide (batería) y Alonso Areta (helión) son los componentes de esta banda que ha actuado en los 
festivales de jazz de San Sebastián y Getxo o el en festival de bandas de París. 

Finalmente, el jueves 9 de agosto, a las 22 horas, tendrá lugar un espectáculo de neo-flamenco y 
baile en la plaza de los Fueros de Falces. Esencia Flamen-K ofrecerá una novedosa propuesta que funde 
el flamenco actual con ritmos y armonías de otras culturas: bossa-nova, jazz, música afrocubana o 
música del este de Europa. El resultado es música identificable para todo tipo de generaciones desde el 
primer acorde. 

Esencia Flamen-K es un proyecto que nace de la inquietud de siete personas de transmitir todo el 
poder que tiene la música y el baile desde una perspectiva flamenca. El grupo está formado por Claudia 
Osés (violinista), Mari Tere Acosta (vocalista), Toño Gil (percusionista), Txo - Javier Pintor- (bajista, 
compositor y arreglista), Sandra Gallardo (bailaora), Pedro Planillo (músico y compositor) y Tato Romero 
(bailaor). 
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