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En Portada

XII Muestra de Teatro
Universitario UPNA

Del 19 al 25 de abril de 2021 en Civivox Iturrama
El próximo lunes 19 de abril comenzará la XII Muestra de Teatro de la Universidad Pública de Navarra que
acogerá las representaciones de 6 grupos de teatro universitario. En concreto, actuarán los grupos de las universidades de Granada, Vigo, Burgos, León, País Vasco y Pública de Navarra. Todas las actuaciones tendrán
lugar en el Civivox Iturrama y las entradas se venden al precio de 1 euro. Se pueden adquirir en la red Civivox,
en el teléfono 010 y en el sitio web pamplonaescultura.es
El lunes 19 actuará el Grupo Maricastaña, de la Universidad de Vigo (Campus Ourense) con un montaje
titulado “Imperator” y dirigido por Fernando Dacosta. La obra está inspirada en “La resistible ascensión de
Arturo Ui” de Bertol Brecht, en la que se narraba que el
ascenso de Hitler al poder pudo detenerse, pero que
las condiciones económicas y sociales propiciaron el
nazismo. “Imperator” aborda las nuevas esclavitudes
a las que se somete la sociedad de las post-verdad en
busca de seguridades.
El martes 20 será el turno del grupo de teatro y danza de la Universidad de Granada que pondrán en
escena el montaje “Unidad de lugar”, recomendado
para público adulto. La obra la protagonizan dos reclusas que desgranan sus historias asesinas en un espacio claustrofóbico que simula una celda. Recuerdan
por sus perfiles a las míticas Medea y Electra, en un
acercamiento a temas de impactante actualidad.
“Mariage d´amour” es el título de la función que
protagonizará Antzertiola Factoria Teatral de la
Universidad del País Vasco-EHU el miércoles 21. Se
trata de una adaptación de Maite Agirre que aborda
la unión de dos personas con realidades psicofísicas
diferentes: una joven, sensual, alocada, que con su
música busca armonías y otro maduro, que con su silla
de ruedas, en una danza elegante, irá entrando en su
imaginación, en su desbordante creatividad.
El jueves 22 de abril, el grupo de teatro de la Universidad de León representará “Sweet Jane”, de Verónica Serrada. Esta obra que lleva por título el de una
canción de Lou Reed trata sobre una Juana de Arco
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contemporánea que regresa del pasado porque
piensa que su historia ha sido escrita por otros y
ahora ella debe contarla.
“Tratado para saber vivir para uso de las viejas
generaciones”, de María Velasco es el montaje del
Aula de Teatro de la Universidad de Burgos que
se podrá ver el viernes 23 de abril. La obra es un
ejercicio de memoria que nos enfrenta a nuestra
propia realidad actual. La vieja Europa, la cuestionada España democrática, los clichés tan manidos, los
posos de una moral católica, nuestra actitud ante
lo emocional... Todas las luchas y sueños de los últimos 50 años del siglo pasado aparecen reflejados
en la obra de María Velasco, que formó parte de la
primera edición del Programa de Dramaturgias Actuales, iniciativa puesta en pie por el INAEM.
El sábado 24 y domingo 25 será el turno del grupo
de la Universidad Pública de Navarra que representará “Tejas verdes”, de Fermín Cabal. La obra,
que arranca en el año 1998, narra las atrocidades a
las que fue sometida una joven en su ingreso en el
centro de prisioneros de “Tejas Verdes”, durante la
dictadura de Pinochet en Chile.
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Humor

Pantomima Full
“En su cabeza era espectacular”
Llega a Baluarte Pantomima Full, o lo
que es lo mismo, Rober Bodegas y Alberto Casado. El dúo cómico interpreta
arquetipos sutiles y tronchantes en vídeos cortos, masivamente compartidos
en las redes sociales. Juntos tienen el
superpoder de sintetizar cualquier aspecto de la sociedad en 50 segundos.
Sus parodias son muy reales y tiran sobre todo de estereotipos (el canallita,
el runner, el fucker...) y juegan con el
postureo, mucho postureo. Se ríen de
las tragedias de su generación con un
humor muy suyo: absurdo, ágil, directo y breve. Sus sketches no solamente
están triunfando en internet, sino que
también lo hacen en las mejores salas
y teatros del país. En el auditorio pamplonés, Pantomima Full presentará en
directo En su cabeza era espectacular,
un espectáculo con estos
Pantomima Full
dos ‘chavales’
odiando todo
11 Junio 21h
lo que les roPrecio: 20€
dea y haciendo
www.baluarte.com
sketches sobre
ello.
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Exposición

Gerardo Lizarraga
El Museo de Navarra y el Instituto Navarro de la Memoria presentan esta retrospectiva sobre la vida y obra del
pintor pamplonés y de su paso por los campos de concentración. La exposición se podrá visitar hasta el 23 de
mayo.
La exposición “Gerardo Lizarraga. Artista en el exilio”, comisariada por Blanca Oria, recoge una colección de cerca de
80 dibujos y caricaturas que el artista realizó durante sus
años de encierro en los campos de Argelès-sur-Mer, Agde
y Clermont Ferrand. Se trata de la primera vez que se exponen todos estos trabajos que Lizarraga no solo logró llevar
al exilio, sino que conservó hasta el final de su vida. El artista
llegó a definir esta colección de trabajos como “lo más importante de mi producción artística”.
En la muestra también se puede realizar un recorrido por lo
que fue su experiencia artística a partir de su llegada a México en 1942, a través de retratos, paisajes, proyectos para
murales y numerosos trabajos de ilustración en los que
combina temáticas de su país de origen y de su país de acogida. La pelota y las danzas vascas protagonizan muchas de
sus obras, de la misma manera que lo hacen los mercados o
los músicos mexicanos.
“Gerardo Lizarraga. Artista en el exilio” recupera además
una de las facetas menos conocidas de Lizarraga, la que lo
vincula al mundo del cine. En este terreno trabajó como director artístico, productor, director e incluso actor. La guerra
y el exilio acabaron con los proyectos cinematográficos que
había emprendido en Barcelona a mediados de los años 30.

Más información en www.museodenavarra.navarra.es argibide gehiagorako

Una colección de más de 150 documentos originales y fotografías relacionadas con la vida y la obra de Lizarraga completan la exposición. A través de ellos se descubren numerosos detalles de lo que fue la vida en los
campos franceses, los viajes en los barcos del exilio, los proyectos artísticos de Lizarraga, su vida en México y su
experiencia como artista primero y como artista en el exilio después.
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El padrino de Harlem T2
La mafia y los años sesenta en Estados Unidos son dos temas que nunca se acaban.
Como muchos ya sabéis, los turbulentos
sesenta fueron en Nueva York turbulentos
por más motivos que las peleas raciales. Y
es que la ciudad que nunca duerme tenía
un grave problema de Mafias de todo tipo.
Por ello, Godfather of Harlem se adentrará
en este mundo y en sus implicaciones para
todo lo demás. En los años sesenta, Nueva
York todavía seguía dividida por el tratado
de las cinco familias. Ellas eran las principales bandas italoamericanas que habitaban
en la ciudad con más habitantes del país. No
obstante, su poder estaba asentado en las
zonas donde la mayoría de población era
blanca. En Harlem y el Bronx regían otras
normas, siendo el rey Bumpy Johnson.

Raised by wolves
Dos androides, denominados “Padre” y
“Madre”, reciben la tarea de educar a un
grupo de niños humanos en un misterioso y desértico planeta. A medida que las
distintas colonias humanas comienzan a
tener problemas a causa de sus diferencias religiosas, los androides descubren
lo difícil que resulta controlar o incluso
cambiar la opinión y las creencias de los
seres humanos.
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CONSIGUE TUS RETOS
Estar más san@, ser feliz
y vivir mejor.

CROSSFIT FUNCIONA

Un lugar único que huye
de las rutinas del
gimnasio tradicional.

PRUEBA UNA
CLASE GRATIS
www.crossfitruna.com

TU CASA, TU BOX
948 59 19 25
info@crossfitruna.com
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Cultura

Mayumana

“Ritmo, baile, luces y humor“
Mayumana aterrizará en Navarra Arena los próximos 8 y 9 de abril (20:00h) para presentar su última producción: Currents. La compañía internacional cuenta con un elenco que es reconocido mundialmente por los
especialistas, ya que combina la danza, la percusión y los efectos electrónicos y de iluminación de escenario
de una manera única en el mundo. El grupo tiene una trayectoria de 24 años de actividad, con más de 156.000
exhibiciones y 8 millones de espectadores en más de 20 países alrededor del mundo.
Mayumana Currents fue creado para el festival de la Luz de Jerusalén y está inspirado en la disputa histórica
que mantuvieron los dos empresarios e inventores Thomas Alva Edison (creador de la corriente continua) y
Nikola Tesla (corriente alterna que se utiliza hasta hoy). De acuerdo con esa temática, el grupo incluye sonidos
electrónicos sumados a la percusión que realzan el espectáculo.
Basado en aquella Batalla de las Corrientes de finales del siglo XIX, en el escenario se presenta a pura danza
y percusión un verdadero viaje de dos sectores enfrentados, ambos con estéticas artísticas diferentes que
muestran lo que parece una disputa dialogada con luces y sonidos propios.
Las entradas pueden adquirirse en la web de Navarra Arena y en la taquilla de Baluarte.

Mayumana

8 y 9 de abril, 20:00h
Precio: desde 28€
www.navarrarena.com
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Música

DERBY MOTORETA’S BURRITO KACHIMBA
Gira «Hilo negro» 23 de abril en Baluarte
No lo vamos a negar. Nos mordíamos las uñas
esperando este momento. La banda de rock
por excelencia del momento, Derby Motoreta’s
Burrito Kachimba, anuncia sus primeros conciertos de la temporada, con motivo de presentación de su nuevo álbum, Hilo Negro y su
primera parada será el 23 de abril en el Auditorio Baluarte de Pamplona.
El segundo y esperadísimo LP de los sevillanos
llegará en abril, pero ya están anunciadas las
primeras fechas de presentación del mismo.
Iruñea, Bilbao, Mieres, Barcelona, Zaragoza,
Valencia, Granada, Madrid, Almería y Moguer
son las primeras ciudades que temblarán al
paso atronador de Derby Motoreta’s Burrito
Kachimba.
Derby Motoreta’s Burrito Kachimba también es
noticia por el estreno de su video en directo
para The Furious Sessions, donde interpretan
con su poderío habitual Gitana, su último single hasta el momento y segundo adelanto de
su inminente nuevo LP.
Antes del lanzamiento de Gitana, nuestros queridos Derby ya habían
avisado del contundente sonido de su próximo disco con El Valle, un
espectacular primer avance.
Con adelantos así, esperamos ansiosos no solo el disco, sino también
esos reencuentros en directo con los que la banda, sin duda, revalidará
su condición de indispensables en la escena rock de nuestro país.

ABRIL 2021

DMBK

23 de abril, 20h
Precio: 20€ a 32€
www.baluarte.com
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Danza

Electrikal Body
“Ciencia + Danza“
Elektrical Body toma la figura de Nikola Tesla, un cerebro visionario y poco
apreciado, como referente en el proceso creativo, propulsor de un uso ecológico de la energía. Elektrical Body es un
proyecto que aúna ciencia y danza contemporánea tomando como punto de
partida el electromagnetismo, la parte
de la física que estudia las relaciones
entre el magnetismo y la electricidad.
Con una puesta en escena de un equipo
internacional de 6 bailarines, se propone un viaje energético que traduce en
danza y movimiento la interacción de
partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos.
Sin Nikola Tesla no podríamos explicar
el fenómeno de la luz sin hablar de electromagnetismo. Cuerpos que se atraen,
se repelen y juegan a relacionarse a través de la fuerza mágica que no vemos
pero que mantienen conectados a los
elementos. Expresaremos su belleza a
través de la creación coreográfica. En
definitiva, se trata de realizar una divulgación científica exponiendo la creación artística como manera de entender
la ciencia y viceversa.
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Electrikal Body

24 abril 19 h
Precio: 6 a 12€
www.teatrogayarre.com
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Estrenos

MORTAL KOMBAT

FÉLIX Y EL TESORO DE GUERRA DE MENTIRAS
MORGAA

La acción sigue a Cole Young, un
luchador de MMA acostumbrado a pelear a cambio de dinero, y
quien desconoce su importante
ascendencia y la valiosa herencia
que está a punto de recibir. Este
hecho hará que el emperador
Shang Tsung de Outworld envíe a
su letal guerrero Sub-Zero, un criomante capaz de controlar el hielo
para darle caza. Ante la inminente
amenaza, el protagonista, preocupado por la seguridad de su familia, decide ir a buscar a Sonya Blade
siguiendo las instrucciones de Jax,
quien tiene la misma marca con
forma de dragón que él.

Convencido de que su padre -que
había desaparecido en el mar dos
años antes- sigue vivo, Félix (de
12 años) se dispone a buscarlo. Lo
hará en compañía del Viejo Tom
(un pescador jubilado), Squawk
(un loro de una sola pierna) y Rover
(un gato que se comporta como
un perro). Su viaje los lleva a la Isla
Sombra Oscura: a una ciudad subterránea donde se esconde una
sociedad secreta, liderada por el
megalómano Morgäa, poseedor
de un tesoro de gran valor. Dirigida
por Nicola Lemai.

16 DE ABRIL

17 DE ABRIL

El experto en armas bioquímicas
Arndt Wolf sigue obsesionado con
la idea de que Saddam Hussein
oculta algo, pese a que ya han
buscado sin éxito armas de destrucción masiva en Irak. Ningún
miembro de las Naciones Unidas
muestra interés en esta cuestión,
hasta que un refugiado político
del gobierno iraquí asegura haber
estado involucrado en la creación
de esas armas. El Servicio de Inteligencia Federal alemán decide convocar a Wolf para que éste evalúe si
la información de este hombre, al
que le han puesto el sobrenombre
de “Curveball”, podría ser cierta o
no.
9 DE ABRIL
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Mi Pueblo

22

Mendavia

Hablar de Mendavia es, simplemente, hablar de gastronomía. Sus fértiles huertas, bañadas por el Ebro, han sido
el sustento, generación tras generación de sus vecinos y
vecinas. Hoy en día, además de eso, son el símbolo de sus
11 denominaciones de origen y calidad, convirtiendo a la
villa en el municipio español con más distinciones gastronómicas entre las que destacan el vino Rioja, el piquillo de
Lodosa, el espárrago de Navarra o la alcachofa de Tudela,
sin olvidar el cava, el aceite o el pacharán.
Fundada en la muga con Castilla, ha sido sede de grandes
batallas a lo largo de su historia. Su enclave estratégico,
sin duda, ha contribuido a labrar una imagen de pueblo
abierto y acogedor, en el que destaca no solo su gastronomía, sino sus edificios más emblemáticos y la belleza de
sus parajes de rivera. La parroquia de San Juan contiene
un retablo mayor dedicado a su patrón que supone una
de las obras más destacadas del Renacimiento tardío. La
ermita de Legarda, datada en el siglo XIII, alberga parte de
las cadenas del rey Miramamolín, derrotado por Sancho
el Fuerte en Las Navas de Tolosa, como muestra de agradecimiento del monarca a quienes lucharon de su lado.
Asimismo, en torno al templo tiene lugar la celebración
más querida por los mendavieses y mendaviesas, las Almendreras, romería que reúne a miles de paisanos cada
lunes de Pentecostés.
ABRIL 2021

Mendavia

23
No debemos olvidar que Mendavia también destaca por la amabilidad de sus gentes, que consiguen que nadie se sienta forastero. Por eso, sus
fiestas y celebraciones resultan atractivas para el
resto de vecinos y vecinas. Las de agosto, del 23 al
30, son las más famosas y llenan de ambiente “La
Carrera”, que se engalana de blanco y rojo para la
ocasión. Además, las cuadrillas y txamizos se encargan de alegrar las calles, crear el buen ambiente
y las ganas de pasarlo bien. Por eso, el viajero que
se detiene en nuestra villa, siempre es acogido, y
puede disfrutar también con la riqueza paisajística
y natural, visitando la orilla del Ebro por “la mota”,
degustando sabrosos ranchos en cuadrilla y descubriendo los orígenes del pueblo en el Castillar,
un poblado de la Edad de Hierro que se encuentra
en proceso de excavación y puesta en valor.
Por todo ello y mucho más, Mendavia no es solo
un rincón más de Navarra. Es una puerta al reino
que, sin duda, merece la pena tocar y descubrir.

Texto: Rubén Martínez
(Mendavia)
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Dame la Pata Animales en adopción
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Derek

Inseparable
5 años

Hugo

Eterno cachorro
9 años

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

Kira

Bellezón
2 años

Malena

Superheroina
5 años

Mishka

Chocolatina
5 años

Nukko

Guapazo
7 años

Pink

Reina
4 años
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Dax

Loquito
7 Meses

ABRIL 2021

Mundo Smartphone
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Mejores apps sobre senderismo
STRAVA
Los ciclistas y corredores probablemente ya conozcan Strava, pero después de las recientes actualizaciones esta aplicación funciona con más actividades
al aire libre que nunca. Desde el esquí y el kayak hasta el patinaje y el senderismo, ahora puede utilizar
Strava para casi todos los deportes al aire libre. Esta
es una aplicación muy fácil de usar que puedes usar
para trazar rutas, rastrear y analizar tus actividades, y
luego compartirlas con tus amigos y otros usuarios.
VIEW RANGER
ViewRanger ofrece más de 150.000 rutas de senderismo tanto en casa como en el extranjero y te da la
opción de crear tus propias rutas dentro de la aplicación. Si prefieres aventurarte, puedes descargar
mapas detallados de zonas específicas, que podrás
utilizar para navegar fácilmente por los lugares más
remotos. Con la función GPS de esta aplicación puedes estar seguro de que no te perderás pronto. Después de la aventura, puedes recordar tus hazañas y
compartir tu paseo con amigos y otros usuarios.
KOMOOT
Aplicación de planificación y navegación que te
permite descubrir más de la naturaleza, ya sea en
bicicleta o de excursión. Es un poco como tener un
guía personal en el bolsillo – con puntos de interés
marcados en las rutas por otros usuarios de komoot
y un montón de tours recomendados previamente
planeados (así como la capacidad de planear los tuyos propios).
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CPS 2304C/13-19-NA

DESCUBRE
EL POTENCIAL
DE TU SONRISA
CON LOS

LAMINADOS
CERÁMICOS

EL TRATAMIENTO QUE
ESTÁ REVOLUCIONANDO
LA ESTÉTICA DENTAL

¿Qué son los laminados cerámicos?
Los laminados cerámicos son microcarillas de porcelana que se ajustan de
forma perfecta sobre la estructura dental, por lo que no requieren de tallado
dental y están indicados en casos en los que se pretenda cambiar la forma,
posición y color de los dientes y así mejorar la estética de la sonrisa.
El hecho de poder cambiar todo esto sin comprometer la estructura natural
del diente es algo revolucionario.

¿QUIERES SABER MÁS?
PIDE TU CITA LLAMANDO AL

Sancho Ramírez 29
Bajo Trasera
31008 Pamplona

948 196 152
625 547 945
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Discos

Evanescence “The bitter truth”
Con Wasted on you como primer single. Da
continuidad The game is over, Use my voice y
Yeah right. Amy Lee dice de The Bitter Truth:
“Quiero que cuando la gente haya escuchado este álbum sienta esperanza, empoderamiento y fuerza. Algo que me inspira muchísimo en la vida es la gente que ha superado
grandes obstáculos. Los sobrevivientes. Espero que podamos transmitir la idea de que
incluso cuando las cosas son increíblemente
dolorosas, la vida merece la pena ser vivida.
Asomarnos a esos momentos tan oscuros y
difíciles, enfrentarnos a ellos y descubrir que
no estamos solos, nos hace verdaderos. Nos
hace lo suficientemente fuertes para hacerles frente. Y nos une, si lo permitimos, en una
apreciación más profunda de la luz... y la verdad. Gracias por los recuerdos. Ahora vamos a
crear otros nuevos”.

Los chikos del maíz
“David Simon”

David Simon es un EP de cinco temas de Los
chikos del maíz, compuestos durante lo más
duro del confinamiento por la Covid-19, una
especie de cierre o epílogo de ‘Comanchería
en el que encontramos temas más calmados
o pausados y una vuelta al hip hop más clásico y noventero. Se anuncia como “un trabajo
melancólico para tiempos tristes en el que
los raperos valencianos rinden homenaje al
creador de series como The Wire, Treme o
The Deuce. Quizá menos agresivos y políticos que de costumbre pero mucho más complejos y laberínticos”.
Como adelanto y pista de apertura, Interestelar. Da continuidad No es país para viejos.
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bares y restaurantes
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.

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 13,80€ con ocho primeros y ocho segundos que cambian
cada semana. Menú especial y carta fin de semana. Comida casera con un toque
diferente. Carta variada de ensaladas, bocadillos y picoteos.
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bares y restaurantes
Ulzama Bar

PINTXOS · COMIDAS · COPAS
C/ San Nicolas 12
Reservas 948 78 89 08
Nueva gerencia. Nuevos pintxos
Nueva música.
Menú entre semana 13,80€.
Finde 18,80€
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. Desayunos. Menú del día a 19,50€, 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.
Menúe diario a 15,80€ y fin de semana a 20€
ABRIL 2021
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CAFETERIARESTAURANTE
CIUDAD DEPORTIVA ARTICA

RESERVA EL
LOCAL PARA
TUS FIESTAS Y
EVENTOS

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.

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.
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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”.

KIZKURRA
GASTROBAR

COMIDAS · COPAS
C/ María Domínguez 14
Nuevo Artica
658 91 30 09

Un bar con diseño innovador, donde poder disfrutar de buen ambiente y buena música. Tenemos
caña Alhambra y en nuestra cocina
usamos productos de primera clase
con algún plato peruano que te sorprenderá. Amplia terraza y fácil para
aparcar. Ven a conocernos!
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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, customización... Financiación hasta 12 meses
sin intereses!.

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 sobrepeso y obesidad dirigido a niños entre 4 y 12 años.
Dietas personalizadas adaptadas a cada persona. Una manera de comer bien y saludable, especializadas en alimentación
vegana, macrobiótica, alimentación especial o personas con
alguna patología (Diabetes, insuficiencia renal).
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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

IBILKARI

MODA Y COMPLEMENTOS
C/ Estafeta 72, Iruña
Como veis, hemos regresado con
IBILKARI a la Vieja Iruña.
Os esperamos con la nueva colección
de pendientes, collares y anillos de
acero. Camisetas, pendientes pearcing y massss!!!

ibilkari1
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Menús

MENÚ SEMANAL: 12,30 €
MENÚ FINDE: 19,30 €
(Postre, pan y bebida)

MIÉRCOLES Y JUEVES NOCHE:

Menú estudiantes 12,30 €

COMIDA TRADICIONAL,
CASERA Y FRESCA, CON UN
TOQUE INNOVADOR

C/ Lindachiquia, 6 · Pamplona/Iruñea · Reservas 948

CARTA DE PICOTEOS
ESPECIALIDAD EN
BOCADILLOS

GRAN DISTANCIA
ENTRE MESAS Y
VENTILACIÓN
PERMANENTE

CAÑAS a 1€ !!!

22 60 28 · www.catachu.com
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