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News  En Portada4

El  Festival Internacional de Música Pam-
plona Reclassics, en su primera edición 
del 28 de julio al 1 agosto, apuesta por 
artistas de primera línea y se adapta 
100% a la “nueva normalidad”

Su directora y fundadora  Isabel Villa-
nueva , reelaborará la programación 
para presentar un proyecto que cumpla 
con las medidas de seguridad para que 
artistas y público puedan reencontrar-
se, en lo que tanto para unos y otros 
pueda ser su primer concierto desde 
que esta crisis comenzó. 

Los espacios se van a replantear dentro 
de la ciudad de Pamplona y serán al aire 
libre, adaptados con el aforo permitido 
por la regulación gubernamental.

Isabel Villanueva también apuesta por 
mantener la esencia del concepto Pam-
plona Reclassics:  presentar la música 
clásica con la máxima calidad artística e 
innovación en formatos, géneros y con-
tenidos musicales que conecten con 
todos los públicos.

“Después de este silencio extraordina-
rio que nos toca vivir, iremos sonando 
en nuestras vidas con nuevas sintonías”.

El Festival Internacional de Música “Pamplona Reclassics” la mejor propuesta para 
este verano. Del 28 de julio al 1 de agosto de 2020. Pamplona, Navarra.
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“Es difícil decir algo sobre el silencio. Para mí un silencio es profundo. Es algo puro, lleno de esencia. La música 
y las palabras expresan pero el silencio, sin necesidad de expresarse, tiene un significado poderoso” reflexiona 
Isabel Villanueva carismática y reconocida violista navarra, fundadora y directora del Festival Internacional de 
Música Pamplona Reclassics.

Cualquier aficionado a la música sabe que el silencio es parte de una melodía. ¡Tanto que tienen su propio signo 
de notación! Hay tantos silencios como figuras musicales. “Para que suene la música es imprescindible el silen-
cio. La música se hace juntando espacios musicales y silencio, son opuestos pero necesarios el uno para el otro”.

instagram.com/pamplonareclassics  twitter.com/reclassics  facebook.com/PamplonaReclassics

INFO COMPLETA Y ENTRADAS: www.reclassics.com
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News  Turismo6

Ya estamos preparados para ofrecerte nuestra ciudad en bandeja. Visítanos y ¡cómete Pamplona!
Ven a disfrutar a Pamplona de una escapada muy especial del 1 al 31 de julio con nuestra propuesta de ALO-
JAMIENTO + DESAYUNO + VISITA GUIADA POR PAMPLONA desde 25€/persona/día en alguno de nuestros 26 
hoteles adheridos a la campaña.

Cómete Pamplona

Sumérgete en la ciudad de Pamplona 
de la mano de la visita guiada GRA-
TUITA incluida con tu alojamiento y 
descubre sus rincones más emblemá-
ticos, como la calle Estafeta, la Cuesta 
de Santo Domingo, el Ayuntamiento, la 
Plaza Consistorial, la Plaza del Castillo, 
la Plaza de Toros o el Rincón del Caballo 
Blanco.

Deléitate también con los espectacula-
res menús con producto navarro y ricos 
vinos de la tierra que han diseñado con 
mucho cariño nuestros 40 restaurantes 
apuntados.

La campaña «Cómete Pamplona» ha 
sido creada por la Asociación de Ho-
teles de Pamplona, con el apoyo del 
Ayuntamiento de Pamplona y la cola-
boración de la Asociación de Hostelería 
y Turismo de Navarra y el Departamen-
to de Turismo del Gobierno de Navarra. 
Creatividad y diseño gráfico de Estudio 
Key.

HOTELES PAMPLONA

La marca Hoteles Pamplona acoge a los 
30 hoteles más relevantes y emblemá-
ticos de Pamplona y su área metropoli-
tana. Desde hoteles boutique a grandes 
insfraestructuras hoteleras, pasando 
por versátiles apartamentos turísticos 
u hoteles de diseño, Hoteles Pamplona 
te propone estancias inolvidables para 
que disfrutes de nuestra entrañable 
Pamplona y de nuestra Navarra más 
diversa.



Cómete Pamplona
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FLAMENCO ON FIRE 2020
ETERNO SABICAS

News  Cultura8

La VII edición de Flamenco on Fire ya tiene fechas. 
Entre el 26 y el 30 de agosto, Pamplona/Iruña será de 
nuevo la ciudad que reúna las propuestas más diver-
sas, innovadoras y relevantes de la escena flamenca 
actual. 

Coicidiendo con el 30º aniversario del fallecimiento 
de Sabicas, el maestro de la guitarra nacido en la ca-
pital navarra, la programación rendirá homenaje a 
su figura, fundamental para la difusión internacional 
del flamenco. 

El cartel de esta edición, así como todas las activida-
des paralelas que tendrán lugar durante el mismo, se 
hará público próximamente.

Con el objetivo de crear un festival escrupulosamen-
te responsable, Flamenco on Fire 2020 adaptará su 
formato para cumplir con las directrices y recomen-
daciones de las autoridades sanitarias. De esta for-
ma, tanto las actividades que se celebrarán en re-
cintos cerrados como las de calle contarán con una 
serie de medidas que garanticen la seguridad de los 
asistentes,  y que serán detalladas en los próximos 
días. 

La Fundación Flamenco on Fire quiere agradecer 
al público su paciencia en una edición gestada a lo 
largo de una situación social completamente atípi-
ca. De la misma forma, quiere resaltar el apoyo y la 
disposición de las instituciones (Fundación Baluarte, 
Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, 
Bardenas Reales, Reyno de Navarra, Nicdo, Ayunta-
miento de Tudela y Gaz kaló), sin cuya colaboración 
el festival y su difusión del arte flamenco no 
sería posible. 

Próximamente, más información sobre Fla-
menco on Fire 2020.

Flamenco on fire
26 al 30 de agosto 

www.flamencoonfire.org

En su VII edición, el festival de Pamplona/ Iruña adaptará su formato de acuerdo a las medidas sanitarias 
pertinentes, tanto para los conciertos en recintos cerrados como para las actividades de calle. 
El homenaje al maestro Sabicas, en el 30º aniversario de su fallecimiento, será el hilo conductor de su progra-
mación, que se desvelará próximamente.

Foto: Paco Manzano
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News  Series10

Alfombra roja para recibir a Cate Blanchett en 
el mundo de las series, una de las pocas es-
trellas de Hollywood que aún no había dado 
el paso. El proyecto que ha elegido es esta 
historia basada en hechos reales sobre las di-
ferentes caras del feminismo en los años 70. 
Interpreta a Phyllis Schlafly, conocida como 
“la novia de la mayoría silenciosa”, una mujer 
conservadora que confrontaba sus ideas con 
las feministas más recordadas de la segunda 
ola como Gloria Steinem, Betty Friedan, Shir-
ley Chisholm, Bella Abzug y Jill Ruckelshaus, 
las mujeres que dan nombre a cada capítulo. 
Además de que la producción es espléndida, 
acierta al colocar el punto de vista en el lado 
de los ‘censores’ para aportar una gran esca-
la de grises a un debate que no debe dejar a 
nadie fuera.

Mrs. America
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News  Ocio12

La consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, presentó el pasado 2 de julio la campaña de comunicación 
con la que el Gobierno de Navarra quiere hacer un llamamiento a la sociedad para que regrese a los espacios 
culturales con garantías de seguridad y para impulsar al sector, que ha sufrido las consecuencias de la crisis 
derivada de la COVID-19. El lema escogido es el de “Respira Cultura” y en las imágenes aparecen personas de 
edades variadas con una mascarilla dibujada en sus rostros con motivos alusivos a diferentes ámbitos cultura-
les.  Estas imágenes se completan las definiciones de “respirar“ y “Cultura“.

Esnaola, acompañada en la presentación por el director general de Cultura, Ignacio Apezteguía, afirmó que 
“las mascarillas van a ser un elemento común en los próximos meses en nuestra vida diaria, que no va a im-
pedir que podamos respirar y sentir lo que nos trasmite la Cultura”. “La Cultura es tan necesaria como el aire 
para nuestros pulmones”, ha asegurado. La consejera señaló que “los agentes culturales y la ciudadanía están 
deseosos de volver a recupera el contacto, de reencontrarse; y, por eso, la campaña debe ser ese impulso a 
conectarse”. Esnaola se refirió a las ayudas del departamento al tejido cultural y recordó que “se han adaptado 
las convocatorias de subvenciones para incluir en sus bases elementos acordes a la situación actual”. Apuntó, 
también, que “se han mantenido los programas propios del departamento porque ponen en el centro a la 
creación y a los agentes navarros, y se han generado nuevos proyectos”.

Para el director general de Cultura, Ignacio Apezteguía, la campaña “destaca el valor de la Cultura, su tejido 
en Navarra, el esfuerzo que han hecho en los meses pasados de adaptación y de generosidad; por lo que la 
sociedad navarra tiene la oportunidad de devolver ese esfuerzo y de ayudar a un sector perjudicado por la 
crisis”. Y ha remarcado que “ahora, que nos estamos 
haciendo a la nueva normalidad, se trata de animar, 
de reenganchar a la ciudadanía con la cultura”.

RESPIRAR

1. Tomar aire

2. Animarse, cobrar ánimo

3. Salir de la opresión o de un agobio o dificultad

4. Descansar, aliviarse del trabajo

5. Gozar de un ambiente más fresco, cuando en un 
lugar o tiempo hace mucho calor

CULTURA

1. Conjunto de conocimientos que permite a alguien 
desarrollar su juicio crítico

2. Conjunto de modos de vida y costumbres, conoci-
mientos y grado de desarrollo

3. Artístico, científico, industrial, en una época

4. Conjunto de las manifestaciones en que se expre-
sa la vida tradicional de un pueblo

Respira Cultura
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14 News  Ocio

Sony por fin ha mostrado su nueva videocon-
sola que se espera que llegue antes de navi-
dades con un buen puñado de juegos bajo el 
brazo. Su conferencia presuntamente batió 
todos los récords y se convirtió en la retrans-
misión de videojuegos más vista de la histo-
ria de Youtube, por delante de la emisión de 
cualquier E3. Más que la propia máquina lo 
que llamó la atención fueron los juegos pre-
sentados en gran parte exclusivos de la con-
sola como : Spiderman Miles Morales, Gran 
Turismo 7, Horizon Forbidden West, Ratchet 
& Clank: Rift Apart, Sackboy A Big Adventure 
y Returnal entre otros. Un fuerte golpe sobre 
la mesa que pone de nuevo en pie a Sony 
para lidiar batalla con Microsoft y su próxima 
máquina Xbox Series X. Nos esperan grandes 
momentos en este 2021 :)

Playstation 5
La nueva consola de Sony estará disponible para navidades de 2021





News  Ocio16

El Ayuntamiento programa para este verano más de 200 actividades culturales, con epicentro en Ciudadela, 
pero también en los barrios y en el patio del Palacio de Ezpeleta. Todos los eventos se desarrollarán con ga-
rantías de aforo y seguridad. Entre otros actuarán Natalia Lacunza, Chica Sobresalto, Viva Suecia, David Otero, 
Diana Navarro o Miss Caffeína  

Ciudadela “verano 2020”

CICLOS CIUDADELA. VERANO 2020

JUEVES DE JAZZ. Jueves 9, 16, 23 julio (20:00)
Entrada libre, por orden de llegada, hasta completar 
aforo. Las puertas del recinto se abrirán 45 minutos 
antes.

Jueves 9 de julio a las 20 horas
O Sister!
Jueves 16 de julio a las 20 horas
Mikel Andueza y Javier Jaso
Jueves 23 de julio a las 20 horas
De Diego Brothers

NOCHES EN LA CIUDADELA. Viernes y sábados 10 
-25 julio y sábados 8, 15 y 22 agosto. (21:30). Compra 
de Entradas www.pamplonaescultura.es.

Viernes 10 de julio, 21:30 horas
Remember Queen
Precio: 10 € +gastos de gestión
Sábado 11 de julio, 21:30 horas
Chica Sobresalto
Precio: 10 € +gastos de gestión
Viernes 17 de julio, 21:30 horas
Iseo
Precio: 10 € +gastos de gestión
Sábado 18 de julio; 21:30 horas
David Otero
Precio: 10 € +gastos de gestión
Viernes 24 de julio, 21:30 horas
La edad de oro del Pop Español
 Precio: 12 € +gastos de gestión
Sábado 25 de julio, 21:30 horas



Diana Navarro
Precio: 12 € +gastos de gestión
Viernes 7 de agosto, 21:30 horas
Natalia Lacunza
Precio: 15 € +gastos de gestión
Sábado 8 de agosto, 21:30 horas
Viva Suecia
Precio: 10 € +gastos de gestión
Sábado 15 de agosto, 21:30 horas
Miss Caffeina
Precio: 10 € +gastos de gestión
Sábado 22 de agosto, 21:30 horas
Orquesta Sinfónica de Navarra

PURO FOLKLORE. 
Domingos mañana 5 julio 6 septiembre (12:30)
Entrada libre, por orden de llegada hasta completar 
aforo. Las puertas del recinto se abrirán 45 minutos 
antes.

Domingo 12 de julio a las 12:30
Voces Navarras
Domingo 19 de julio a las 12:30
Los Tenampas
Domingo 26 de julio a las 12:30
Voces Riberas
Domingo 2 de agosto a las 12:30
Chuchin Ibañez y su mariachi
Domingo 9 de agosto a las 12:30
Folkore internacional
Domingo 16 de agosto a las 12:30
Folkore internacional
Domingo 23 de agosto a las 12:30
Folkore internacional

RINCONES Y RECOVECOS.TEATRO. Domingos 
tarde 12 (20:00), 19 y 26 de julio (20:00 Y 22:00).

Compra de entradas: www.pamplonaescultura.es y 
www.tdiferencia.com 

Domingo 12 de julio a las 20 horas
Rock Star
Precio: 6 € +gastos de gestión
Domingo 19 de julio a las 20 horas
Caperucita Rock 
Precio: 6 € +gastos de gestión
Domingo 19 de julio a las 22 horas
Varietés sur la route 
Precio: 10 € +gastos de gestión
Domingo 26 de julio a las 20 horas
Rincones y Recovecos Show
Precio: 6 € +gastos de gestión
Domingo 26 de julio a las 22 horas
Bojiganga
Precio: 10 € +gastos de gestión

RECLASSICS: 28 julio-1 agosto.
Compra de entradas www.recalassics.com 

FESTIVAL DE LAS MURALLAS. 4 agosto Inaugura-
ción (22:00); 5 - 20 agosto. Martes a jueves. (20:00); 
viernes 14 y 21 agosto (22:00).
Entrada libre, por orden de llegada hasta completar 
aforo. Las puertas del recinto se abrirán 45 minutos 
antes.

FLAMENCO ON FIRE:  Finales de agosto
Compra de entradas: www.flamencoonfire.org 

PIM PAM VILLE. Primer fin de semana de sep-
tiembre. Entrada libre, por orden de llegada hasta 
completar aforo. Las puertas del recinto se abrirán 
45 minutos antes.

Ciudadela “verano 2020”
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 Viajar 18

3 destinos recomendados
dentro de la península

CHULILLA 
(COMUNIDAD VALENCIANA)

Chulilla es un municipio valenciano rodeado de 
un paisaje natural de belleza inmensa. Rocas, 
piscinas naturales, el cañón del Turia y frondosos 
bosques hacen del municipio un imprescindible. 
Pero hay muchos más motivos para visitar este 
curioso rincón: el castillo de Chulilla, declarado 
monumento Histórico Artístico en el año 1981; 
también encontrarás pinturas rupestres en el ba-
rranco de Falfiguera que representan figuras hu-
manas, grupos de animales, animales aislados e 
incluso motivos indescifrables.

LAGUARDIA  (LA RIOJA)

Laguardia es, probablemente y en mi opinión, 
uno de los lugares más bonitos de la rioja alavesa. 
No solo disfrutarás de la deliciosa gastronomía 
vasca en Laguardia, también admirarás el encan-
to que tiene el pueblo por sí mismo. Entre sus 
atractivos destacan el pórtico de Santa María de 
los Reyes, que corresponde a finales del siglo XIV 
y cuya policromía fue llevada a cabo en el siglo 
XVII; el reloj de la Plaza Mayor es todo un símbolo 
de la identidad de este municipio y está integra-
do por “el Cachimorro” y dos danzarines. Tampoco 
puedes perderte la torre Abacial, la iglesia y torre 
de San Juan o las cuevas subterráneas del muni-
cipio.

PARQUE DE CABÁRCENO 
(CANTABRIA)

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno no es un 
zoológico convencional, es un espacio en el que 
destaca la belleza del paisaje kárstico y la varie-
dad de especies que habitan en él. Las instalacio-
nes son de las mejor valoradas por los organis-
mos independientes que vigilan las condiciones 
de vida de los animales. El parque proporciona la 
alimentación de los animales y el resto de activi-
dades son guiadas por el instinto de las diferentes 
especies.
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China, época de la dinastía Han. Mulan (Yifei Liu) es una 
joven hermosa, fuerte y valiente, hija de un respetable 
veterano de guerra. La joven siempre se mete en líos por 
no ser exactamente una dama sofisticada y, de hecho, no 
le ha dado muy buena impresión a la casamentera, que 
evalúa a las jóvenes como potenciales novias. Cuando 
son atacados por invasores del norte, que luchan jun-

Estrenos 20

to a una bruja, el Emperador decide formar un ejército 
compuesto por un varón por cada familia. Es entonces 
cuando Mulan se hace pasar por un guerrero, para evitar 
que su anciano padre tenga que ir al frente. Así, disfrazada 
de hombre, logra ocupar su puesto y marchar a la guerra, 
donde luchará valientemente junto al ejército imperial. La 
joven demostrará entonces su valor, pero ¿tendrán com-
pasión cuando descubran quién es?

Esta nueva adaptación en acción real del clásico de Dis-
ney de 1998 lo dirige Niki Caro, realizadora responsable 
de filmes como La casa de la esperanza (2017) y En tierra 
de hombres (2005).

Mulán // 24 julio en cines
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22 Aventura Rutas

ZONA MEDIA

1.- Balcón de Ubaba: este espectacular mirador co-
nocido como “Balcón de Pilatos”, se ubica en el Par-
que Natural de Urbasa-Andía, tiene una vertiginosa 
caída de 300 metros, que muestra la extensión del 
valle de las Améscoas a un paso de las turquesas 
aguas del nacedero del río Urederra. 
2.- Nacedero del Urederra: enclavado en una Re-
serva Natural, dentro del Parque Natural de Urbasa-
Andía, un sencillo recorrido sigue el curso de este río 
cuyo nombre en euskera siginifica “agua hermosa”, 
por el color turquesa que lo caracteriza, y lo remonta 
hasta su nacimiento.
3.- Nacedero del Ubagua: agradable paseo con sali-
da desde la localidad de Riezu, que permite disfrutar 
de las cristalinas aguas del río y la agreste naturaleza 
del cañón.
4.- Embalse de Alloz: construido sobre el río Uba-
gua y alimentado por el río Salado, es un mar de 
agua rodeado de quejigales, pastizales, matorral y 
pinos. Sede de la escuela Navarra de vela, es un lugar 
fantástico para disfrutar de los deportes náuticos, la 
pesca o simplemente para relajarse.

5.- Embalse de Las Cañas: junto al Camino de San-
tiago, este humedal constituye por su singularidad y 
riqueza ornitológica, uno de los más importantes de 
Navarra. Lugar ideal para avistar aves acuáticas nidi-
ficantes e invernantes. Cuenta con un observatorio y 
un centro de interpretación.
6.- Mirador de Gallipienzo: localidad medieval  en-
clavada en un cerro y con puro carácter defensivo 
que ofrece una panorámica de 360º, con vistas hacia 
el río Aragón, los Pirineos, la Baja Montaña, Sangüesa 
y la zona de Ujué.
7.- Mirador de Ujué: incluido en la Ruta del Vino 
de Navarra, a 1,5 km de la impresionante atalaya de 
Ujué, que permite tener una magnífica panorámica 
de alguna de las poblaciones de la Zona Media de 
Navarra, con su típica vegetación mediterránea.
8.- Laguna de Pitillas: a 3 kilómetros de Pitillas, es 
un humedal de origen endorreico incluido en la lista 
de humedales de importancia internacional, por la 
diversidad de especies de aves acuáticas que en ella 
nidifican. Cuenta con un observatorio y un centro de 
interpretación.

fuente: www.turismo.navarra.es

Agua y
miradores

Ronda de Barañain 7,  2ª  planta.  Oficina 15A,  31010 Barañain (Navarra)
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Me llamo Mirian Maraví Artieda soy diplomada en Nu-
trición y Dietética por la Universidad de Navarra. Cuatro 
años de estudio también en la escuela de macrobiótica 
me ha permitido mejorar mi calidad en la consulta en 
cuanto a alimentación energética y holística como tam-
bién al descubrir la parte emocional de las personas y 
saber tratarlas.

Mi cometido es elaborar dietas personalizadas y espe-
cíficas para cada persona según sus características y los 
objetivos que persiga. Simultáneamente también valoro 
la parte emocional de persona y suelo combinarlas con 
tratamientos alternativos. 

¿Cómo es la forma de trabajar en Natura Extea?

Realizamos un estudio antropométrico a cada per-
sona, toma de tensión arterial, medimos también 
el pH que tiene la persona para saber si está en un 
estado de alcalinidad (las enfermedades no pueden 
sobrevivir en un cuerpo alcalino) y en función de su 
historial clínico, sus hábitos alimenticios y sus gustos, 
elaboramos una dieta totalmente personalizada. Si 
la persona no tiene el grado de alcalinidad deseado 
hacemos antes una dieta depurativa para resetear el 
organismo y así la tolerancia de las dietas siempre va 
ser mejor. Si hay alguna incompatibilidad con algún 
alimento también se suele arreglar y así proporcio-
namos una dieta más variada y con un gran abanico 
de alimentos.

Enseño a comer bien de por vida. 
Elaboro coaching nutricional en cada persona que quiere 
y desea cambiar su alimentación.

Estudiamos los hábitos alimentarios de cada persona 
y determinamos las carencias y excesos para después 
establecer unas pautas personalizadas realistas que le 

Reportaje Natura Etxea24

Centro de nutrición y dietética
Natura Etxea

Disponemos de cosmética ecológica
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lleven a un estilo de vida saludable. De esta 
manera buscamos alcanzar el bienestar en 
cualquier circunstancia del día, y combatir 
situaciones tan frecuentes actualmente como 
periodos de estrés, bajada de defensas tras 
dejar de fumar, embarazo y lactancia, post-
cirugías, menopausia, etc...

¿Cuánto dura cada sesión? 

La primera sesión es diagnóstica y en ella 
se realiza la historia médica. Esta primera 
sesión dura unos 45 minutos. Las sesiones 
de seguimiento duran 30 minutos. 

¿Cuántas sesiones? 

Depende mucho de cada caso y del obje-
tivo a alcanzar. La frecuencia depende de 
cada persona y se valora con la nutricio-
nista.

¿Cuándo se nota? ¿Cuánto dura el efecto? 

En determinados casos se nota partir de 
la primera semana y sobre la duración del 
efecto se realiza un seguimiento del man-
tenimiento para confirmar que los resulta-
dos se estabilizan a largo plazo

Con dos Masters realizados, elaboramos un 
programa de nutrición infantil llamado “Ni-
ños en movimiento“ y para adolcescentes 
“Adolescentes en movimiento“ para tratar 
obesidad y malos hábitos alimenticios.

Reportaje Natura Etxea

               
CENTRO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Avenida Pamplona 23 bajo . Barañáin
948 18 04 88 naturmirian@yahoo.es
www.naturaetxea.com

También somos Ecodenda con gran 
variedad en productos alternativos
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Dame la Pata Animales en adopción

Contacto para adopciones:
txikasetxauri@gmail.com
948 329293 CPA Etxauri

Tobi 
Pura vida
8 años

Kratos 
Corazón
3 años

Kelly
Muy Urgente
10 años

Yako
Casero
6 años

Sol
Bellezon
4  años

Misha
Chocolate
4 años

Beldur
Fiel
3 años

Ares 
Buenazo
4 años
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PARA LLEVAR ORTODONCIA

Muéstrale al mundo tu

NUNCA ES TARDE

 MEJOR SONRISA
Pide tu cita llamando al  

948 19 61 52 CARILLAS 
ESTÉTICAS

IMPLANTES
DENTALES

ODONTOLOGÍA 
GENERAL 

Y ESPECIALIZADA

ODONTOLOGÍA 
INFANTIL (PADI)

PRÓTESISLAMINADOS
CERÁMICOS

Sancho Ramírez 29 bajo Trasera
31008 Pamplona

integraclinic.es
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Mundo Smartphone

Mejores apps para tus fotos 
para tu Android o IOS

FACEAPP

¡Consigue selfies con calidad de portada de la revista 
con un par de toques! Funciona con FaceApp AI, la 
tecnología más avanzada de edición neural de retra-
tos. Mejora tus selfies o simplemente diviértete cam-
biando de género, de peinado y otras asombrosas 
transformaciones gratis.

FOTO COLLAGE

Combina hasta 18 fotos para crear un collage de 
fotos. ¡Más de 100 diseños de marcos o cuadrículas 
entre los que elegir! ¡Gran número de fondos, pegati-
nas, fuentes y garabatos entre los que elegir! Cambia 
la relación del collage y edita el borde. Crea un colla-
ge de fotos con estilo libre o cuadriculado. Recorta 
las fotos y edítalas con filtros y texto. Encuadra la foto 
al instante con un fondo desenfocado para Insta-
gram. Guarda la foto en alta resolución y compártela 
en Instagram, Facebook, Whatsapp, Line, etc.

CANVA

 Crea diseños increíbles para tu trabajo o tu casa ¡sin 
tener experiencia en diseño!

En Canva, hay elementos para todo tipo de diseño, 
desde logos, invitaciones para comunión o invita-
ciones de cumpleaños, hasta historias de Instagram. 
Usa Canva desde tu ordenador o dispositivo móvil y 
diseña cuando quieras, estés donde estés.

28
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BODEGA DE SADA

www.bodegadesada.com

Garnacha
de clima frío
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BODEGA DE SADA

www.bodegadesada.com

Garnacha
de clima frío

PARA ANUNCIARSE: LLÁMENOS AL 606 77 36 99
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NOVOART 
COMIDAS · COPAS
C/ María Moliner, 2 (Pz principal) Nuevo Artica · T 948 07 48 27 
www.novoart.es
La mejor terraza de Pamplona en Nuevo Artica. Un lugar de diseño, abierto y 
acogedor.  Ahora con un nuevo velador acristalado exterior que se utiliza como 
comedor todo el año. Fácil de aparcar, esparcimiento publico peatonal, a cinco 
minutos del centro Pamplona.  
Menú entre semana a 12,50€ con ocho primeros y ocho segundos que cambian 
todos los días. Menú especial y carta fin de semana. Comida casera con un toque 
diferente.  Carta variada de ensaladas, bocadillos y picoteos. 
Un lugar único que marca la diferencia. 

BASOKO TABERNA
COMIDAS · COPAS
C/ San Nicolás  13 · Pamplona
Reservas:  948 04 60 68 

Bocatas en pan de leña.
Pinchos y raciones.
Menu diario y de fin de semana.
Vermouth y fritos caseros.
Copas y musica actual los fines de 
semana por la noche.
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Ulzama Bar
PINTXOS · COMIDAS · COPAS
C/ San Nicolas 12
Reservas 948 78 89 08
Nueva gerencia. Nuevos pintxos 
Nueva música. 
Menú entre semana 13€.
Carta, raciones, cazuelicas y 
bocatas.
DJs residentes Jueves y Sábados.
Ven a disfrutar del ambiente y la 
musica mas actual

LA HUERTA DE CHICHA
COMIDAS · PINTXOS · CAFÉS · PICOTEOS
C/ Paulino Caballero 15 Pamplona T. 948 229134

Nuevo local con cocina de temporada donde los 
productos de la huerta están representados en 
sus platos. Productos ecológicos. Sumérgete en el 
mundo agrario y disfruta del café o de sus pintxos 
en sus espectaculares mesas de tractores. Desayu-
nos. Menú del día a 18€, menú fin de semana a 29€ 
y por la noche carta variada de picoteos. La mejor 
comida saludable en la Huerta de Chicha.
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KATUZARRA 
RESTAURANTE 
ASADOR
COMIDAS · COPAS
C/ San Nicolas 34-36
Reservas 948 22 46 34
Asador restaurante de dos plantas 
de 400 m2 en total. 
Comida de asador de calidad  
(pulpo, chuletón de vaca, lomo de 
bacalao).
Menú o carta. Pintxos, raciones, 
bocatas…
Una decoración que no te puedes 
perder.

LA MANDARRA DE LA 
RAMOS
COMIDAS · PINTXOS · COPAS  
C/ San Nicolás 9 Bajo, Pamplona · T 948 212654 · 
www.lamandarradelaramos.com 

En pleno casco antiguo, en la calle San Nicolás 
encontrarás La Mandarra de la Ramos…un sitio 
para estar como en casa. 

Innovador pero con esencia tradicional, La 
Mandarra de la Ramos es un recorrido obligado 
para entender la cultura navarra, no sólo 
porque la gastronomía local es la fuente de 
inspiración de la gran variedad de tapas sino 
porque también es muy representativo de las 
fiestas de San Fermín.

Dos nuevos comedores, uno con un diseño 
especial, de ladrillo y bóveda de madera, y otro 
“privado” para celebraciones más íntimas, cuyo 
techo está decorado con las duelas con las que 
se hacen las cubas de vino.

Barra con una amplísima diversidad de pintxos, 
sencillos y elaborados; jamón de Jabugo de 
Huelva, huevos rotos, tostadas...

Constantes exposiciones de fotografía y 
pintura.



CAFETERIA-
RESTAURANTE 
CIUDAD DEPORTIVA ARTICA
PINTXOS · MENUS · ESPECTACULOS
C/Auzalor nº1 Nuevo Artica 
T. 948 80 37 48
Disponemos de un gran local con espacios 
abiertos , terraza y zona de juegos infantil 
junto a la ladera del monte San Cristobal.
Ideal para tus reuniones, cumpleaños, 
comidas familiares, bautizos...
El mejor ambiente y con la mejor comida 
casera.
Amplia carta de picoteo, pintxos , un menú 
diario de 10€  y el especial de finde semana 
a 14€.
Anímate y ven a conocernos, te esperamos.

RESERVA EL 
LOCAL PARA 

TUS FIESTAS Y 
EVENTOS

LA MEJILLONERA
CERVECERIA Y ESPECIALIDADES
C/Navarrería 12, Pamplona
Local emblemático de la ciudad, 
en plena calle Navarreria, donde 
poder tomar una birra a buen 
precio o degustar sus conocidas 
raciones de mejillones varios, 
patatas bravas y calamares bravos.

Guía bares y restaurantes34



TXIRRINTXA
COMIDAS · PINTXOS · CAFÉS · PICOTEOS
C/ Estafeta 87  Pamplona T. 948 77 42 44

Cervecería Navarra, con cervezas artesanas de 
fabricación propia . Gastronomía Navarra de gran 
variedad. Situada en la esquina de la calle Estafeta 
con vistas a la Plaza de Toros.
Cuatro estilos de cerveza «La Vasconia» Rubia, 
Tostada, Weissbier y una IPA.
Menú diario, menú fin de semana y carta de picoteo 
sencilla y suculenta. 
Queremos que sea tu cervecería, tu sitio para tomar 
cerveza “a gusto”.

PARA ANUNCIARSE: LLÁMENOS AL 606 77 36 99
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KIZKURRA
GASTROBAR
COMIDAS · COPAS
C/ María Domínguez 14
Nuevo Artica
658 91 30 09
Un bar con diseño innovador, don-
de poder disfrutar de buen am-
biente y buena música. Tenemos 
caña Alhambra y en nuestra cocina 
usamos productos de primera clase 
con algún plato peruano que te sor-
prenderá. Amplia terraza y fácil para 
aparcar. Ven a conocernos!
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NATURA ETXEA                
CENTRO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Avenida Pamplona 23 bajo . Barañáin
948 18 04 88 naturmirian@yahoo.es
www.naturaetxea.com

Mirian Maraví Artieda (Nutricionista Dietética) nº colegiado 
176. Profesional sanitario experta en alimentación. Programa 
infantil “Niños en movimiento“  Tratamiento holístico del so-
brepeso y obesidad dirigido a niños entre 4 y 12 años. 
Dietas personalizadas adaptadas a cada persona. Una mane-
ra de comer bien y saludable, especializadas en alimentación 
vegana, macrobiótica, alimentación especial o personas con 
alguna patología (Diabetes, insuficiencia renal).

EL INFIERNITO  
GUITAR SHOP
INSTRUMENTOS
C/ Nueva 85, Iruña · T 948 227 496 
info@elinfiernitoguitarshop.com
Ofertas especiales tanto en 
guitarras para principiantes como 
para profesionales, todo tipo de 
accesorios, amplis, pedales, 
cuerdas... Taller de reparación, 
ajustamos, arreglamos, customiza-
ción...  Financiación hasta 12 meses 
sin intereses!.

PARA ANUNCIARSE: LLÁMENOS AL 606 77 36 99

Guía tiendas y servicios36
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TECNO CULTUR 
ARTÍCULOS DE CULTIVO
Pol. Mutilva Baja, calle S, nave 14 . 
Pamplona · T 948 29 30 94 ·  
www.tecnocultur.com 
info@tecnocultur.com
Más de 5000 articulos en horticultura técnica!!!
Entre ellos: más de 20 bancos de semillas, 
más de 8 marcas de fertilizantes diferentes, 
diversos equipos de iluminación y mucha 
variedad en productos de parafernalia.

SUBSUELO
CONCIERTOS · COPAS 
Plaza del Castillo 44, 
Pamplona. 
www.subsuelo44.es
Local de referencia en las 
noches de Pamplona con 
buen ambiente y música 
de los años 90. Conciertos, 
eventos, coctelería
Reservas el local para tus 
fiestas o eventos

HELADERIA LARRAMENDI / ZOZKITEGIA                
HELADOS ARTESANOS
C/ San Nicolás 3 bajo esquina C/ Estafeta Nº 18 bajo
C/ García Ximénez 3. Pamplona
info@heladerialarramendi.com

Pásate por nuestros  locales en el Centro de pamplona y 
prueba nuestros helados elaborados de una forma artesanal 
y con unas materias primas de primerísima calidad,  la mayor 
parte provienen de nuestra Comunidad Foral. Arriésgate y 
pide cosas diferentes: Mantecado toffé y nueces, Queso con 
Arándanos, Chocolate sabor Naranja y Brownie, tocino de 
cielo, nata con amarena, torrija y muchos sabores más… ¡¡Os 
esperamos !!



C/ Lindachiquia, 6 · Pamplona/Iruñea  · Reservas 948 22 60 28 · www.catachu.com
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C/ Lindachiquia, 6 · Pamplona/Iruñea  · Reservas 948 22 60 28 · www.catachu.com

Presentación 
de libros, monólogos, 
expos y cortos, trivial, 
poker, monopoly

Sábado de 17 a 19h. 
MUSICA FOLKLORICA 
EN VIVO

CAÑAS a 1€ !!!

Menús
MENÚ SEMANAL: 11,80 € 
MENÚ FINDE:
Mediodía:  17,60 €
Noche: 19,60 € 
(Postre, pan y bebida) 

MIÉRCOLES Y JUEVES NOCHE: 
menú estudiantes 11,80 €

Preparamos menús para 
comidas y cenas de empresa.
Especialidad en bocadillos



Respira cultura
Kultura arnastu


