
 

D I C  

13 
Vie 

 
Exposición “Contra viento y marea. María del Villar  Berruezo (1888-1977)”  Edit 
dic 13 @ 19:00 – 21:30 

Del 18 de noviembre al 13 de diciembre. Sala La Rentería, Sala de 
Exposiciones y Sala Lagar de la Casa de Cultura de Tafalla. Exposición 
“CONTRA VIENTO Y MAREA. MARIA DEL VILLAR BERRUEZO  (1888-
1977)”  
Organiza:  Fundación María del Villar Berruezo. 

Horario de exposiciones:  

o Laborables de 19:00 a 21:30. 

o Sábados de 18:30 a 21:30. 

o Domingos y festivos de 11:30 a 14:00. 

LA MUESTRA SEGÚN LA FUNDACIÓN MARÍA DEL VILLAR: 

Contra viento y marea. Exposición antológica sobre la artista María del 
Villar Berruezo (1888-1977)  

María del Villar Berruezo de Mateo nació 
en Tafalla en 1888. Con la ilusión de realizar el sueño de dedicarse al arte, 
salió de su ciudad natal en 1910 y comenzó en Madrid el aprendizaje de actriz, 
primero, y de bailarina, después. Debutó como danzarina en Lisboa en 1915, 



con el nombre artístico de Noré. Junto a otros artistas de la época recorrió sin 
tregua un sinfín de escenarios, de Vigo a Algeciras, de Barcelona a Madrid. Su 
voluntad y necesidad de profundizar en la raíz de la danza, le convirtió en 
estudiosa de la historia, el arte pictórico, la música, el vestuario… Carácter, 
rigor, fuerza, veracidad, son adjetivos que se acomodan muy bien a la 
trayectoria que la condujo hasta París, donde a partir del año 1920, deslumbró 
a un público versado en espectáculos con su elegancia de movimientos, el lujo 
de sus vestidos y su original puesta en escena. María del Villar conoció el éxito 
en los más importantes escenarios de Europa. También bailó en África y 
Latinoamérica para otro tipo de público que igualmente la recibió con aplausos 
y reconoció su valía. 

No fue fácil para ella trazar el itinerario de sus sueños. Logró ser artista “contra 
viento y marea”. Su biografía está cincelada por el esfuerzo constante. Cuando 
Europa entró en guerra, María del Villar halló refugio en Angola y Mozambique, 
países que despertaron su inquietud literaria y le abrieron las puertas a la 
publicación de artículos, reseñas, columnas, poemas y relatos en la prensa 
escrita, así como a la divulgación de temas relacionados con la danza en 
distintas emisoras de radio. La transición entre la extensa carrera de bailarina y 
la de escritora, se produjo como una continuidad de la esencia artística de 
María del Villar. 

Publicó tres libros de poemas, dos de relatos y una novela, y dejó otros tantos 
textos inéditos, algunos sin concluir. Jamás se olvidó de su lugar de 
nacimiento, infancia y primera juventud; dos de sus libros de narrativa cuentan 
las andanzas y avatares de una chiquilla, la Villarica, que poseía la capacidad 
de ver un poco más lejos que la mayoría de las criaturas de su edad. Falleció 
en San Sebastián en 1977, en casa de sus familiares, a donde llegó desde 
París, la ciudad en la que residió la mayor parte de su vida. 

Cuando el Ayuntamiento de Tafalla 
la homenajeó en agosto del año 1970, María del Villar se mostró como una 
mujer feliz de regresar al lugar de su nacimiento. Era la bailarina y escritora del 
mundo, la viajera que había conocido a infinidad de artistas del ámbito del 
espectáculo, la modelo de excelentes pintores y retratistas, la persona que trató 
por igual a aristócratas que a las mujeres del servicio doméstico residentes en 



la capital francesa, la elegante y esbelta parisina que jamás olvidó a la Villarica. 
“Cree en el milagro –dice uno de sus personajes- y éste llegará”. Ella creyó, se 
arriesgó, se esforzó y se entregó a sus sueños. “Todo son sueños”, afirmó 
rotunda en la última etapa de su vida. 

Han transcurrido ciento veinticinco años de su nacimiento y en la Fundación 
que lleva su nombre, hemos recogido la cosecha de sus sueños en esta 
exposición para compartirla con quienes deseen apreciarla. En ella mostramos 
fotografías, programas, carteles, objetos personales, vestuario, libros, retratos, 
apuntes y bocetos ejecutados por artistas plásticos de su época, todo ello 
entretejido con testimonios de la bailarina y escritora a través de su 
correspondencia, entrevistas y obra publicada. 

DESCARGAR CATÁLOGO EXPOSICIÓN (683 Kb) 

Read more  

 CATEGORÍAS  EXPOSICIONES 
Teatro (programación 25 N). Teatro Trokolo con la o bra “Superheroínas”  Edit 
dic 13 @ 20:30 – 22:30 

Viernes 13 de diciembre. 20:30 
horas.  Teatro Trokolo con la obra “Superheroínas” 
Una emocionante obra en la que en una primera parte y mediante un texto 
representado por cuatro mujeres se expone esa violencia, la más común, en la 
que la mujer dentro del propio hogar, se ve atrapada, sin ser consciente a 
veces. En la segunda parte comenzamos hablando de fronteras del mundo ya 
que si para hombres y mujeres es un paso sufriente para éstas últimas se 
convierte en un alto riesgo por su mayor vulnerabilidad. En ella se aborda el 
problema del feminicidio a través de los testimonios de madres de muertas y 
desaparecidas. No les queda nada, no pueden recuperar a sus hijas y sólo 
piden justicia. Una justicia que no llega. 

Organiza: Patronato de Cultura 

MÁS INFORMACIÓN 

Read more  

 CATEGORÍAS  TEATRO 

 



D I C  

14 
Sab 

 
Cine comercial infantil. “El pequeño mago”  Edit 
dic 14 @ 17:00 – 19:00 

Proyección de la película  “EL 
PEQUEÑO MAGO“  

Sábado 14 de diciembre. 1 sesión. 17:00 horas  

Sinopsis  

El Pequeño Mago cuenta las azarosas e intrépidas aventuras Bieto Dubidoso, 
que se declara prestidigitador y no hechicero; quien en compañía de su 
inseparable amiga Destreza emprende una infatigable lucha contra la 
superstición y el atraso, representados por el obispo Juan Dueño y señor de la 
ciudad gallega de Tui. 

MÁS INFORMACIÓN 

Read more  

 CATEGORÍAS  CINE 
Cine comercial adultos. “Vivir es fácil con los ojo s cerrados”  Edit 
dic 14 @ 20:00 – 22:00 



Proyección de la película  “VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS CERRADOS”  

Sábado 14 de diciembre. 20:00 horas  

 

Sinopsis  

Un profesor que utiliza las canciones de los Beatles para enseñar inglés en la 
España de 1966, se entera de que John Lennon está en Almería rodando una 
película. Decidido a conocerle, emprende el camino y en su ruta recoge a un 
chico de 16 años que se ha fugado de casa y a una joven de 21 que aparenta 
estar también escapando de algo. Entre los tres nacerá una amistad 
inolvidable. 

MÁS INFORMACIÓN 

Read more  

 CATEGORÍAS  CINE 
Cine comercial adultos. “Vivir es fácil con los ojo s cerrados”  Edit 
dic 14 @ 22:30 – dic 15 @ 0:30 

Proyección de la película  “VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS CERRADOS”  

Sábado 14 de diciembre. 22:30 horas  

 

Sinopsis  

Un profesor que utiliza las canciones de los Beatles para enseñar inglés en la 
España de 1966, se entera de que John Lennon está en Almería rodando una 
película. Decidido a conocerle, emprende el camino y en su ruta recoge a un 
chico de 16 años que se ha fugado de casa y a una joven de 21 que aparenta 



estar también escapando de algo. Entre los tres nacerá una amistad 
inolvidable. 

MÁS INFORMACIÓN 

Read more  

 CATEGORÍAS  CINE 

 

D I C  

15 
Dom 

 
Cine comercial infantil. “El pequeño mago”  Edit 
dic 15 @ 17:00 – 19:00 

Proyección de la película  “EL 
PEQUEÑO MAGO“  

Domingo 15 de diciembre. 1 sesión. 17:00 horas  

Sinopsis  

El Pequeño Mago cuenta las azarosas e intrépidas aventuras Bieto Dubidoso, 
que se declara prestidigitador y no hechicero; quien en compañía de su 
inseparable amiga Destreza emprende una infatigable lucha contra la 



superstición y el atraso, representados por el obispo Juan Dueño y señor de la 
ciudad gallega de Tui. 

MÁS INFORMACIÓN 

Read more  

 CATEGORÍAS  CINE 
Cine comercial adultos. “Vivir es fácil con los ojo s cerrados”  Edit 
dic 15 @ 20:00 – 22:00 

Proyección de la película  “VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS CERRADOS”  

Domingo 15 de diciembre. 1 sesión. 20:00 horas  

 

Sinopsis  

Un profesor que utiliza las canciones de los Beatles para enseñar inglés en la 
España de 1966, se entera de que John Lennon está en Almería rodando una 
película. Decidido a conocerle, emprende el camino y en su ruta recoge a un 
chico de 16 años que se ha fugado de casa y a una joven de 21 que aparenta 
estar también escapando de algo. Entre los tres nacerá una amistad 
inolvidable. 

MÁS INFORMACIÓN 

Read more  

 CATEGORÍAS  CINE 

 

D I C  

17 
Mar 

 
Ciclo charlas a cargo de APRODEMM (Asociación Pro D erechos de la Mujer 

Maltratada)  Edit 
dic 17 @ 17:30 – 19:30 



Charla de APRODEMM (Asociación Pro Derechos de la Mujer Maltratada) 

con el título El maltrato en la pareja ¿Podemos detectarlo?, con Sagrario 

Mateo, Presidenta de APRODEMM y Marta Martínez Arellano, Mentor- 

coach. 

Día: 17 de diciembre 

Lugar: Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca 

Hora: 17:30 horas 

Organiza:  Área Igualdad Ayuntamiento de Tafalla 

Read more  

 CATEGORÍAS  OTRAS 

 

D I C  

19 
Jue 

 
Ciclo cine americano independiente. “El camino de v uelta”  Edit 
dic 19 @ 20:00 – 22:00 

Jueves 19 de diciembre. 20:00 horas. 
Proyección de la película “EL CAMINO DE VUELTA”.  

Organiza:  Patronato de Cultura. 

Sinopsis  

“EL CAMINO DE VUELTA es la historia de maduración personal que 
experimenta un chico de 14 años, Duncan (Liam James), durante unas 
vacaciones estivales junto a su madre, Pam (Toni Collette), el dominante novio 
de ésta, Trent (Steve Carell), y su hija, Steph (Zoe Levin). En un momento de 
su vida en el que le cuesta sentirse integrado, el introvertido Duncan encuentra 
un inesperado amigo en Owen (Sam Rockwell), el extrovertido director del 
parque acuático Water Wizz. A través de la divertida y furtiva relación de 
amistad con Owen, Duncan se va abriendo poco a poco y empieza a encontrar 
por fin su lugar en el mundo; todo ello durante un verano que nunca olvidará.” 



MÁS INFORMACIÓN 

Read more  

 CATEGORÍAS  CINE 
Ciclo cine americano independiente. “El camino de v uelta”  Edit 
dic 19 @ 22:30 – dic 20 @ 0:30 

Jueves 19 de diciembre. 22:30 horas. 
Proyección de la película “EL CAMINO DE VUELTA”.  

Organiza:  Patronato de Cultura. 

Sinopsis  

“EL CAMINO DE VUELTA es la historia de maduración personal que 
experimenta un chico de 14 años, Duncan (Liam James), durante unas 
vacaciones estivales junto a su madre, Pam (Toni Collette), el dominante novio 
de ésta, Trent (Steve Carell), y su hija, Steph (Zoe Levin). En un momento de 
su vida en el que le cuesta sentirse integrado, el introvertido Duncan encuentra 
un inesperado amigo en Owen (Sam Rockwell), el extrovertido director del 
parque acuático Water Wizz. A través de la divertida y furtiva relación de 
amistad con Owen, Duncan se va abriendo poco a poco y empieza a encontrar 
por fin su lugar en el mundo; todo ello durante un verano que nunca olvidará.” 

MÁS INFORMACIÓN 

Read more  

 CATEGORÍAS  CINE 

 

D I C  

20 
Vie 

 
Teatro. Puntido teatro con “No hay ladrón que por b ien no venga”  Edit 
dic 20 @ 20:30 – 22:30 



Viernes 20 de diciembre. 20:30 
horas. Casa de Cultura 

Teatro. Puntido teatro con “No hay ladrón que por bien no venga” (una comedia 
de Darío Fo) 

DESCARGAR CARTEL (128 Kb) 

Read more  

 CATEGORÍAS  TEATRO 

 

D I C  

21 
Sab 

 
Cine comercial infantil. “Doraemon y Nobita Holmes”   Edit 
dic 21 @ 17:00 – 19:00 



Proyección de la película  “DORAEMON Y 
NOBITA HOLMES“  

Sábado 21 de diciembre. 1 sesión. 17:00 horas  

Sinopsis  

Un buen día, un misterioso ladrón llamado Deluxe le arrebata el cascabel a 
Doraemon mientras duerme. Para localizar el objeto perdido, Doraemon le da a 
Nobita un traje de detective “sherlockiano” con el que reúne las pistas que les 
llevan a él y a sus amigos al Museo del Futuro, en el siglo XXII. Allí conocen a 
grandes personajes con grandes secretos… Y una amenaza que sobre ellos se 
cierne. ¿Conseguirán entre todos recuperar el cascabel y proteger el museo del 
peligro inminente? ¡No es tan elemental, querido Doraemon! 

MÁS INFORMACIÓN 

Read more  

 CATEGORÍAS  CINE 
Cine comercial adultos. “GRAVITY”  Edit 
dic 21 @ 20:00 – 22:00 

Proyección de la película  “GRAVITY”  

Sábado 21 de diciembre. 20:00 horas  

Sinopsis  



En “Gravity”, Sandra Bullock interpreta a la doctora Ryan Stone, una brillante 
ingeniera especializada en Medicina que está en su primera misión en un 
transbordador, con el veterano astronauta Matt Kowalsky (George Clooney) al 
mando de su último vuelo antes de retirarse. Pero en un paseo espacial, 
aparentemente de rutina, se desencadena el desastre. El transbordador queda 
destruido, dejando a Stone y Kowalsky completamente solos, unidos el uno al 
otro y dando vueltas en la oscuridad. 

MÁS INFORMACIÓN 

Read more  

 CATEGORÍAS  CINE 
Cine comercial adultos. “GRAVITY”  Edit 
dic 21 @ 22:30 – dic 22 @ 0:30 

Proyección de la película  “GRAVITY”  

Sábado 21 de diciembre. 22:30 horas  

Sinopsis  

En “Gravity”, Sandra Bullock interpreta a la doctora Ryan Stone, una brillante 
ingeniera especializada en Medicina que está en su primera misión en un 
transbordador, con el veterano astronauta Matt Kowalsky (George Clooney) al 
mando de su último vuelo antes de retirarse. Pero en un paseo espacial, 
aparentemente de rutina, se desencadena el desastre. El transbordador queda 
destruido, dejando a Stone y Kowalsky completamente solos, unidos el uno al 
otro y dando vueltas en la oscuridad. 

MÁS INFORMACIÓN 

Read more  

 CATEGORÍAS  CINE 

 

D I C  

22 
Dom 

 
Concierto de la Banda de Música la Tafallesa  Edit 



dic 22 @ 13:00 – 14:30 

Domingo 22 de diciembre. 13:00 horas. Casa de Cultura. Concierto de Navidad 
para niños. 

Read more  

 CATEGORÍAS  MÚSICA 
Cine comercial infantil. “Doraemon y Nobita Holmes”   Edit 
dic 22 @ 17:00 – 19:00 

Proyección de la película  “DORAEMON Y 
NOBITA HOLMES“  

Domingo 22 de diciembre. 1 sesión. 17:00 horas  

Sinopsis  

Un buen día, un misterioso ladrón llamado Deluxe le arrebata el cascabel a 
Doraemon mientras duerme. Para localizar el objeto perdido, Doraemon le da a 
Nobita un traje de detective “sherlockiano” con el que reúne las pistas que les 
llevan a él y a sus amigos al Museo del Futuro, en el siglo XXII. Allí conocen a 
grandes personajes con grandes secretos… Y una amenaza que sobre ellos se 
cierne. ¿Conseguirán entre todos recuperar el cascabel y proteger el museo del 
peligro inminente? ¡No es tan elemental, querido Doraemon! 

MÁS INFORMACIÓN 

Read more  

 CATEGORÍAS  CINE 
Cine comercial adultos. “GRAVITY”  Edit 
dic 22 @ 20:00 – 22:00 

Proyección de la película  “GRAVITY”  

Domingo 22 de diciembre. 20:00 horas  



Sinopsis  

En “Gravity”, Sandra Bullock interpreta a la doctora Ryan Stone, una brillante 
ingeniera especializada en Medicina que está en su primera misión en un 
transbordador, con el veterano astronauta Matt Kowalsky (George Clooney) al 
mando de su último vuelo antes de retirarse. Pero en un paseo espacial, 
aparentemente de rutina, se desencadena el desastre. El transbordador queda 
destruido, dejando a Stone y Kowalsky completamente solos, unidos el uno al 
otro y dando vueltas en la oscuridad. 

MÁS INFORMACIÓN 

Read more  

 CATEGORÍAS  CINE 

 

D I C  

26 
Jue 

 
Ciclo infantil navidad. Teatro a cargo de Borobil T eatro y la obra “On Egin 

(castellano)  Edit 
dic 26 @ 17:00 – 19:00 

Jueves 26 de diciembre. sesión en castellano a las 17:00 horas. TEATRO a 

cargo del grupo BOROBIL  con la obra ON EGIN  

Organiza: Patronato de Cultura. 

MÁS INFORMACIÓN 

Read more  

 CATEGORÍAS  TEATRO 
Ciclo infantil navidad. Teatro a cargo de Borobil T eatro y la obra “On Egin” (euskera) 

 Edit 
dic 26 @ 19:00 – 21:00 

Jueves 26 de diciembre. sesión en euskera a las 19:00 horas. TEATRO a cargo 

del grupo BOROBIL  con la obra ON EGIN  

Organiza: Patronato de Cultura. 



MÁS INFORMACIÓN 

Read more  

 CATEGORÍAS  TEATRO 

 

D I C  

27 
Vie 

 
Ciclo infantil navidad. Teatro Teatro a cargo de So lita intencione con la obra La 

buhardilla de Alú  Edit 
dic 27 @ 17:00 – 19:00 

Viernes 27 de diciembre. 1 sesión a las 17:00 horas. Casa de Cultura. Teatro a 

cargo de SOLITA INTENCIONE con la obra LA BUHARDILLA DE ALÚ. 

Organiza: Patronato de Cultura. 

MÁS INFORMACIÓN 

Read more  

 CATEGORÍAS  TEATRO 

 

D I C  

28 
Sab 

 
Cine comercial infantil. “Thor 2 ″  Edit 
dic 28 @ 17:00 – 19:00 

Proyección de la película  “THOR 2“  

Sábado 28 de diciembre. 1 sesión. 17:00 horas  

Sinopsis  



Thor lucha por restablecer el orden en todo el cosmos, pero una antigua raza 
liderada por el vengativo Malekith regresa para volver a sumir al universo en la 
oscuridad. Thor se enfrenta a un enemigo al que ni siquiera Odín y Asgard 
pueden hacer frente, y deberá embarcarse en su viaje más peligroso a la vez 
que personal. En este viaje se reunirá con Jane Foster y se verá obligado a 
sacrificarlo todo para salvar el mundo. 

MÁS INFORMACIÓN 

Read more  

 CATEGORÍAS  CINE 
Cine comercial adultos. “Séptimo”  Edit 
dic 28 @ 20:00 – 22:00 

Proyección de la película  “SÉPTIMO”  

Sábado 28 de diciembre. 20:00 horas  

Sinopsis  

Un padre. Dos hijos. Un juego: ser el primero en alcanzar la calle desde el 
séptimo piso del edificio en el que viven. Sebastián, el padre, usando el 
ascensor; los niños, Luna y Luca, por las escaleras. Arranca la carrera: 
mientras el padre llega al portal en primer lugar, como siempre, los niños esta 
vez no aparecen. Han desaparecido misteriosamente en el interior del edificio 
sin dejar rastro. A partir de ahí, comienza la búsqueda frenética de un padre 
(Ricardo Darín) y una madre (Belén Rueda) por encontrar a sus hijos. ¿Dónde 
están? ¿Qué les ha ocurrido? ¿Por qué a ellos? 

MÁS INFORMACIÓN 

Read more  

 CATEGORÍAS  CINE 
Cine comercial adultos. “Séptimo”  Edit 
dic 28 @ 22:30 – dic 29 @ 0:30 

Proyección de la película  “SÉPTIMO”  

Sábado 28 de diciembre. 22:30 horas  



Sinopsis  

Un padre. Dos hijos. Un juego: ser el primero en alcanzar la calle desde el 
séptimo piso del edificio en el que viven. Sebastián, el padre, usando el 
ascensor; los niños, Luna y Luca, por las escaleras. Arranca la carrera: 
mientras el padre llega al portal en primer lugar, como siempre, los niños esta 
vez no aparecen. Han desaparecido misteriosamente en el interior del edificio 
sin dejar rastro. A partir de ahí, comienza la búsqueda frenética de un padre 
(Ricardo Darín) y una madre (Belén Rueda) por encontrar a sus hijos. ¿Dónde 
están? ¿Qué les ha ocurrido? ¿Por qué a ellos? 

MÁS INFORMACIÓN 

Read more  

 CATEGORÍAS  CINE 

 

D I C  

29 
Dom 

 
Cine comercial infantil. “Thor 2 ″  Edit 
dic 29 @ 17:00 – 19:00 

Proyección de la película  “THOR 2“  

Domingo 29 de diciembre. 1 sesión. 17:00 horas  

Sinopsis  

Thor lucha por restablecer el orden en todo el cosmos, pero una antigua raza 
liderada por el vengativo Malekith regresa para volver a sumir al universo en la 
oscuridad. Thor se enfrenta a un enemigo al que ni siquiera Odín y Asgard 



pueden hacer frente, y deberá embarcarse en su viaje más peligroso a la vez 
que personal. En este viaje se reunirá con Jane Foster y se verá obligado a 
sacrificarlo todo para salvar el mundo. 

MÁS INFORMACIÓN 

Read more  

 CATEGORÍAS  CINE 
Cine comercial adultos. “Séptimo”  Edit 
dic 29 @ 20:00 – 22:00 

Proyección de la película  “SÉPTIMO”  

Domingo 8 de diciembre. 1 sesión. 20:00 horas  

Sinopsis  

Un padre. Dos hijos. Un juego: ser el primero en alcanzar la calle desde el 
séptimo piso del edificio en el que viven. Sebastián, el padre, usando el 
ascensor; los niños, Luna y Luca, por las escaleras. Arranca la carrera: 
mientras el padre llega al portal en primer lugar, como siempre, los niños esta 
vez no aparecen. Han desaparecido misteriosamente en el interior del edificio 
sin dejar rastro. A partir de ahí, comienza la búsqueda frenética de un padre 
(Ricardo Darín) y una madre (Belén Rueda) por encontrar a sus hijos. ¿Dónde 
están? ¿Qué les ha ocurrido? ¿Por qué a ellos? 

MÁS INFORMACIÓN 

Read more  

 CATEGORÍAS  CINE 

 

D I C  

30 
Lun 

 
Ciclo infantil navidad. Musical de marionetas y act ores en luz negra a cargo de El 

cau del unicorn con la obra El fantasma mentiroso  Edit 
dic 30 @ 17:00 – 19:00 



Lunes 30 de diciembre. 1 sesión a las 17:00 horas. Musical de marionetas y 

actores en luz negra a cargo de EL CAU DEL UNICORN con la 

obra EL FANTASMA MENTIROSO. 

Organiza: Patronato de Cultura. 

MÁS INFORMACIÓN 

Read more  

 CATEGORÍAS  MÚSICA  TEATRO 

 

E N E  

21 
Mar 

 
Ciclo charlas a cargo de AFINA (Asociación de Fibro mialgia de Navarra)  Edit 
ene 21 @ 19:00 – 21:00 

Ciclo de charlas a cargo de AFINA, Asociación de Fi bromialgia de 
Navarra:  

o Día 21 de enero, con Carmen Lánguiz Jiménez ,  Psicóloga de AFINA 

Salón de Actos de la Casa de Cultura de Tafalla, a las 19:00 horas 

CARTEL (80 Kb) 

Organiza:  Área Igualdad Ayuntamiento de Tafalla 

Read more  

 CATEGORÍAS  OTRAS 

 

F E B  

18 
Mar 

 
Ciclo charlas a cargo de AFINA (Asociación de Fibro mialgia de Navarra)  Edit 
feb 18 @ 19:00 – 21:00 

Ciclo de charlas a cargo de AFINA, Asociación de Fi bromialgia de 
Navarra:  

o Día 18 de febrero,  Fisioterapeuta. 



Salón de Actos de la Casa de Cultura de Tafalla, a las 19:00 horas 

CARTEL (80 Kb) 

Organiza:  Área Igualdad Ayuntamiento de Tafalla 

Read more  

 CATEGORÍAS  OTRAS 
 


