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Tudela

JUANJO RAMOS / TUDELA

La aportación de los grupos loca-
les a la programación del Teatro 
Gaztambide este último semestre 
ha sido determinante para conver-
tir la cuarta temporada de progra-
mación cultural del teatro tudela-
no en un éxito en lo que respecta 
a la asistencia de público.

Los espectáculos promovidos 

por los colectivos locales, “Con-
quista con quistes”, “Broadwayma-
nia” y “El Rey León”, han llenado el 
teatro en todas sus representacio-
nes, algo que también consiguie-
ron Raphael y el humorista Leo 
Harlem. 

De este modo, durante el últi-
mo semestre han pasado por el 
teatro tudelano un total de 9.143 

espectadores, que se suman a los 
9.131 del primer semestre para ha-
cer un total de 18.274 espectado-
res a lo largo del año.
La actividad cultural ha movili-
zado a 66.000 espectadores

Junto a la programación del 
teatro, el centro Castel-Ruiz ha pro-
movido a lo largo de 2012 un total 
de 366 propuestas culturales en las 
que han participado en torno a las 
66.000 personas. Esta cifra supone 
un aumento de 3.451 personas. 
Por sectores, el cine se mantiene 
como la actividad que desarrolla 
más propuestas y que más público 
acoge, unos 23.159 espectadores 
según Castel-Ruiz, tanto en su pro-
gramación ordinaria como en los 
ciclos de la Muestra de Cine Espa-
ñol y el Festival Ópera Prima.

Al cine le siguen las artes plás-
ticas cuyas actividades han conta-
do con un seguimiento de 14.670 
personas. En este ámbito se inclu-
yen las actividades desarrolladas 
por la Fundación María F,orcada, 
las exposiciones que ha acogido el 
centro Castel-Ruiz, los espectado-
res que han seguido el ciclo Avant 
Garde Urbano así como el concur-
so de Pintura al Aire Libre “Ciudad 
de Tudela”.

Los grupos locales convierten en un 
éxito la temporada del Gaztambide

Cultura / Castel-Ruiz

Conquista con quistes, Broadwaymania y el Rey León 
llenaron el teatro tudelano con sus representaciones

El espectáculo de El Rey León llenó el Teatro Gaztambide en dos 
sesiones consecutivas la pasada Navidad

Castel-Ruiz estima que unos 66.000 
espectadores han participado 
en alguna de las 366 propuestas 
culturales llevadas a cabo en 2012

ÉXITOS DE TAQUILLA

Conquista con quistes
Dos sesiones con aforo com-
pleto
El Rey León
Dos sesiones con aforo com-
pleto
Leo Harlem
Dos sesiones con aforo com-
pleto
Raphael
Aforo completo
Broadwaymania
Aforo completo
Tributo a Mecano
600 localidades
Raíces de Sefarad
550 localidades
Festival de Jotas
550 localidades
Nancys Rubias
525 localidades
Yllana
360 localidades
Albert Hammond
360 localidades
Resto de espectáculos
Media de 250 localidades
Durante la temporada se sus-
pendieron tres de los espec-
táculos programados, dos por 
cuestiones relacionadas con la 
compañía, el espectáculo de 
danza Momenta y el la repre-
sentación teatral de “Yerma”. 
Asimismo se suspendió el 
concierto de Alberto Cortez a 
consecuencia de un accidente 
sufrido por el artista.
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La niña Celía de Vega y el niño Asier Jiménez 
comenzaron el lunes los ensayos para prepa-
rar la ceremonia tradicional de la Bajada del 
Ángel que este año tendrá lugar el día 31 de 
marzo.

Celia de Vega Pérez, de 7 años de edad, será 
la protagonista de esta edición convirtiéndose 
en la segunda niña en la historia de la ceremo-
nia en protagonizar el acto. Es hija de los tude-

lanos Katia Pérez y Guillermo de Vega, tiene 
dos hermanos mellizos, Pablo y Ruth, y estudia 
en el Colegio Elvira España.

Por su parte Asier Jiménez Mazo, de 6 años 
de edad, ha sido elegido como Ángel del año 
2014 y esté año desempeñará la función de 
Ángel suplente. Es hijo de los tudelanos Ain-
hoa Mazo y José Luis Jiménez, tiene una her-
mana menor, Carla, y estudia 1º de primaria en 
el colegio Compañía de María.

Celia y Asier comienzan los 
ensayos de la Bajada del Ángel

Semana Santa / Ceremonias Tradicionales

Los protagonistas posaron juntos en la Plaza 
de los Fueros el pasado lunes

Asier Jiménez Mazo será el 
Ángel suplente de este año 
y protagonista en 2014

Celia de Vega Pérez protagonizará la ceremonia 
el próximo 31 de marzo


