
GÓSPEL LIVING 
WATER

2/04/2022
20 H

SALÓN DE ACTOS DEL CASTILLO

Todas las actividades estarán sujetas a la
evolución y normativa que regule la pandemia.

Llamado a ser uno de los coros góspel más

numerosos de España, ha llegado a tener

más de cien voces sobre el escenario. Su

potencial vocal va acompañado de una

banda de una decena de músicos que

convierten esta experiencia en una gran

celebración.

 

Sus coreografías e improvisaciones, te

harán saltar del asiento mientras disfrutas

del góspel más tradicional.

Demode Quartet se fundó en 2009 como una

compañía artística que mezcla el canto a

capela y el humor. Un cuarteto que lo

componen Joli Pascualena (voz, compositora

y directora musical), Iker Huici (voz,

compositor y director técnico), Santi Romano

(voz y compositor), Mikel Espinal (voz) y Patxi

Barco (director, letrista y guionista).

14/05/2022
20 H

IGLESIA SAN BARTOLOMÉ

PROGRAMA 

Febrero - Mayo

RESERVA DE ENTRADAS 608794155. PRECIO 3 €

RESERVA DE ENTRADAS 608794155. PRECIO 3 €

Actividades organizadas por las

concejalías de cultura  y servicios

sociales e igualdad

Reservas e información 
Tfno. 608794155

www.marcilla.es
www.facebook.com/AyuntamientoDeMarcilla

 



LA GARNACHA 
TEATRO

Les presenta un hermoso recital de arias de

ópera y romanzas de zarzuela, junto con

apasionados dúos de amor y desamor que

interpretarán: la  Soprano Beatriz Cortés, ell 

 Tenor Javier Hostaled y el  Maestro Pianista

Manuel Burgueras.

Prepárense para presenciar un espectáculo tan

fascinante como complejo. Ustedes van a asistir a

una situación única dentro del teatro: no saben lo

que van a ver ni las tres actrices saben lo que van a

interpretar.

Concebido como un menú dramático, el espectáculo

global consta de 12 monólogos protagonizados por

tres actrices que encarnan a mujeres relevantes de

la historia, unas veces en momentos reales de su vida

y otras en situaciones imaginadas por el autor con un

postre en el que representarán una pieza breve

encarnando a tres esposas de Enrique VIII.

La Cuesta es el cortometraje que el marcillés,
Javier Ursúa Apesteguía, presentó en el
Certamen de Cortometrajes Navarra Tierra de
Cine en su edición del 2021.

19/02/2022
20 H

SALÓN DE ACTOS DEL CASTILLO

19/03/2022
20 H

SALÓN DE ACTOS DEL CASTILLO

12/02/2022
20 H

SALÓN DE ACTOS DEL CASTILLO

El taller se desarrollará los días 9 y 16 de

febrero de 18,30 h. a 20.30 h en el salón

de actos del castillo. 18/03/2022
19 H

SALÓN DE ACTOS DEL CASTILLO

Todos sabemos el poder que tienen las

enfermedades para amedrentar nuestra vida. Por

eso me niego a vivir bloqueada por el miedo,

esperando que me saboteen sin piedad

MATILDE MENDIETA GOICOECHEA, nos presenta su obra.

6/03/2022
11 H

PLAZA DE ESPAÑA

caminatacaminatacaminata
saludablesaludablesaludable

TallerTallerTaller
corresponsabilidadcorresponsabilidadcorresponsabilidad

INSCRIPCIONES. 608794155 . ACTIVIDAD GRATUITA

CON ENTREGA DE CAMISETA Y ALMUERZO SALUDABLE
RESERVA DE ENTRADAS 608794155. PRECIO 3 €

RESERVA DE ENTRADAS 608794155. GRATUITA

RESERVA DE ENTRADAS 608794155. PRECIO 3 €


