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En Portada

IVÁN
FERREIRO
Gira “Cuentos y Canciones” 17 Junio en Baluarte
Cuentos y Canciones es un viaje íntimo y desordenado
a través de la carrera musical de Iván Ferreiro. A base
de historias, versiones y por supuesto sus canciones,
apoyado en una instalación audiovisual y en un repertorio especial e inesperado, Iván recorre, de la
mano de su hermano Amaro Ferreiro, su biografía y
explica cómo nacieron algunas canciones en un formato entre el concierto y el “storyteller”.
Iván Ferreiro, nacido en Vigo, Galicia, es uno de los
artistas más prolíficos e ingeniosos que conoce la
cultura del pop-rock indie en España. Fue pionero del
sonido más alternativo de pop rock en español junto a
sus compañeros del grupo PIRATAS, uno de los grupos
más influyentes de finales de los 90, cuyo sonido que
dio origen a muchas de las bandas indies que triunfan hoy en día. Con su ex banda Piratas logró grandes
éxitos e incluso fueron nominados a los premios MTV
Europeos como mejor banda en español (Frankfurt
2001). Después, en solitario o colaborando con otros
artistas, ha seguido manteniendo el mismo interés
por innovar y seguir creando, componiendo sin apenas descanso.

Iván Ferreiro

17 Junio 19:30h
Precio: 25€ a 35€
www.baluarte.com
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Teatro

Poliplastic

“Comedia teatral sin complejos”
Donde la grasa no entra y las estrías no salen. Ese
es el maravilloso mundo que encontraremos en la
clínica Poliplastic. Da igual que seas ricachona o que
te haya tocado la lotería, hay sitio para ti siempre y
cuando quieras gastarte los dineros en dejarte hacer
por las especialistas que allí te atenderán.
Años de experiencia y clientas satisfechas son nuestra marca de identidad.
Poliplastic.
Tu clínica de confianza. Cualquier filing, traming, sufting, etc, lo podrás encontrar con nosotras. No dejes
de venir a probar todos nuestros nuevos tratamientos.
Poliplastic: una comedia teatral sin complejos.
La compañía Teatrolari surge del movimiento de la
propia escuela. En ella participan miembros de esta,
ya sean estudiantes o profesorado. También se realizan colaboraciones externas de
actrices o actores profesionales.
La compañía tiene como objetivos:
la creación dando importancia al
proceso creativo y la actriz, espectáculos de contenido y de una interpretación de alto nivel.
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Poliplastic

14 y 15 mayo 19h
Precio: 12€ y 15€
www.laescualdeteatro.com
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Rozalen

Música

“Gira El árbol y el bosque”

Rozalén regresa a los escenarios para presentar junto a su banda El árbol y el bosque,
su cuarto álbum de estudio. Aclamado por
público y crítica a partes iguales; este seguramente represente el trabajo más introspectivo de la cantautora, considerada uno de los
principales referentes en el género de la canción pop y de autor.
De este álbum se extraen composiciones tan
brillantes y enérgicas como Este Tren o El día
que yo me muera, temas de marcado corte
social como Loba o La Línea y, por supuesto,
cantos feministas como El paso del tiempo o
Que no, que no (Goya a Mejor Canción Original).
“Y Busqué” es uno de los temas centrales del
disco; canción que resume a la perfección el
concepto del disco: “Es un viaje interior, un
intento de búsqueda de respuestas al sentido de las cosas, de la vida, un ‘por qué estoy
yo aquí’. Al final la
respuesta se hace
clara en soledad.
Rozalen
Siempre buscamos
16 Octubre 21h
fuera lo que nace
Precio: 35€ a 50€
dentro...”, explica la
www.navarrarena.com
artista.

MAYO 2021
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Series

Luis Miguel, la serie T2
Luis Miguel: la serie es una serie de televisión biográfica de 2018 basada en la vida del
cantante mexicano Luis Miguel, con Diego
Boneta en el papel protagonista. La serie,
que cuenta con la autorización del propio
cantante, es producida por las productoras
Gato Grande y MGM y transmitida en España y Latinoamérica por Netflix y en Estados
Unidos por Telemundo. La primera temporada de la serie se estrenó el 22 de abril de
2018 y finalizó el 15 de julio del mismo año.
Después del parón por la pandemia se retoman las grabaciones y se empieza a emitir su segunda temporada en abril de 2021.
Cabe resaltar las buenas interpretaciones
de los temas de Luis Miguel, esta vez, cantados por los propios actores.

Birdgirl
Adult Swim (Rick y Morty, BoJack
Horseman) vuelve a la carga con
sus series animadas para adultos. En
esta ocasión, con un particular spin
off de Harvey Birdman, la ficción de
principios del presente siglo que, a
su vez, utilizaba el gran catálogo de
personajes de la mítica Hanna Barbera (entre ellos a su protagonista,
diseñado por Alex Toth para la serie de los años 60 Birdman y el Trío
Galaxia). En esta ocasión, Judy Ken
Sebben, también conocida como
Birdgirl, tiene que encontrar una manera de mantener el equilibrio entre
su vida laboral y la de superhéroe de
ser nombrada directora ejecutiva de
la corporación más grande y absurda
del mundo, Sebben & Sebben.

MAYO 2021

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
MAYO 2021
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Tudela

Natalia Lacunza

“En Teatro Gaztambide“

Natalia Lacunza (nacida como Natalia Lacunza Sanabdón, el 10 de enero de 1999 en Pamplona) es una cantautora española. Es conocida por participar en el reality show de TVE, Operación Triunfo 2018. Ha publicado
dos trabajos musicales, “Otras Alas” (2019) y “ep2” (2020). Su estilo se mueve entre el R&B, indie, bedroom
pop y pop.
Antes de entrar a OT era conocida artísticamente como
Eilan Bay, que es una mezcla entre su nombre leído del
revés y el apellido de su cantante preferido y uno de sus
máximos referentes, James Bay.
Poco antes de entrar al concurso creó y produjo, junto
a su grupo de amigos y directores Cosmic Tree, el videoclip de una canción propia llamada “Don’t Ask”, que
alcanzó el millón de reproducciones mientras ella estaba en la academia. Estos mismos fueron los encargados
de dirigir su primer videoclip después de salir de la Academia, “nana triste”, y el último que ha publicado junto a
los murcianos trashi, “Quiero Dormir Contigo”.
Entre sus músicos favortios podemos encontrar a James
Bay, Amy Winehouse, RY X, Billie Eillish, 6LACK y Rosalía.
En 2020, “nana triste” apareció como parte de la banda
sonora original de la serie original de
Netflix basada en los libros de Elisabeth
Natalia Lacunza
Benavent, “Valeria”.En 2021 publicó “Co26 Junio, 20h
rre”, que es la canción original para el rePrecio: 21€ a 25€
make de la serie de Antena 3 El Internado:
www.tudelacultura.es
“El Internado: Las Cumbres”, que está disponible a través de Amazon Prime Video.
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Conciertos

Mónica
Naranjo
“Recital piano y voz: Puro Minage”
Mónica Naranjo llegará al Navarra Arena de Pamplona
el próximo 15 de mayo con su gira Puro Minage. Un
espectáculo de voz, piano, luz y sonido que ha atrapado a un público tan exigente como el del Auditorio
Nacional de Música, donde la artista triunfó el pasado
noviembre.
Después de un aplazamiento motivado por el cierre
perimetral de Navarra y que imposibilitaba la asistencia de un alto porcentaje de personas de otras comunidades que habían adquirido sus entradas, tanto
Irufest Producciones, promotor del concierto, como
la artista están ilusionados por poder ofrecer en Pamplona un cita artística segura.
El espectáculo `Puro Minage´, ha sido definido como
“el concierto perfecto” o “un hito musical” dirigido a
todo tipo de público, especialmente aquel que busca
disfrutar una velada exclusiva.
Se pone especial énfasis en el aspecto exclusivo del
concierto porque es una gira pensada para la audiencia habitual de la cantante pero también para personas que habitualmente disfrutan de espectáculos líricos o donde la voz de los artistas es esencial.

Mónica Naranjo
15 Mayo 20:30h
Precio: 60€ a 90€
www.navarrarena.com

FOTO: DAVID ARNAL
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Euskarabidea

“Regálales el euskera y llegarán muy alto
/ Euskararekin, gora eta gora beti!”
El Instituto Navarro del Euskera - Euskarabidea ha organizado una campaña de motivación hacia el euskera
que, con el lema “Regálales el euskera y llegarán muy alto / Euskararekin, gora eta gora beti!”, quiere transmitir
a las familias el valor positivo del aprendizaje y el uso del euskera. La campaña se inscribe en el Plan Estratégico del Euskera, uno de cuyos ejes está vinculado a los y las nuevas hablantes que se incorporan a través de
la enseñanza del euskera y en euskera en el sistema Educativo, desde las escuelas infantiles a la enseñanza
universitaria.
El objetivo general de la campaña es reflejar el euskera como un valor positivo e integrador y un recurso valioso
que las familias pueden ofrecer a sus hijos e hijas. En palabras de la consejera, “el euskera es un valor de presente y futuro, abierto al mundo, y que aporta valor y riqueza a nuestros hijos e hijas. Una lengua de presente y de
futuro. Uno/a de cada cuatro jóvenes menores de 30 años son euskaldunes, según la encuesta del NASTAT. Un
30% de las madres y padres eligen para la educación de sus hijos e hijas de 3 años, el modelo D, el que garantiza la inmersión en el idioma, y un 20%, el modelo A. Además, tal y como señala el estudio de Eusko Ikaskuntza
sobre convivencia, las personas jóvenes ven cada vez más el euskera como un valor positivo”.
TRES SEMINARIOS ONLINE
La campaña incorpora una serie de webinarios,
que ya comenzaron el pasado mes de noviembre
con las jornadas “Eskola, bihurtu aukera / era.eus,
tu compañera”, organizadas en colaboración con
las entidades locales, para las familias de niños y
niñas escolarizados en euskera y aquellas que en su
escolarización tienen contacto curricular con esta
lengua.
El éxito de estas conferencias ha hecho que, de nuevo, se haya programado un segundo ciclo con el fin
de sensibilizar sobre el valor de conocer y utilizar el
euskera dentro de una comunidad como Navarra.
La campaña va dirigida especialmente a padres y
madres de niños y niñas menores de 3 años, con el
fin de promocionar el euskera como un elemento
valioso para la educación de sus hijos e hijas, e informarles sobre las opciones presentes en el sistema
educativo de Navarra con respecto a este idioma.
Las tres sesiones, han sido dirigidas por personas
expertas en el ámbito de la Educación, se han retrasmitiendo en directo (vía internet) y en ellas las
familias podían plantear sus preguntas.
Mas info en: www.euskarabidea.es
MAYO 2021

NUEVO DACIA

SANDERO

desde

SIN ENTRADA

37 meses. TAE: 8,16%. Última cuota: 6.204,97€
*Oferta RCI Banque válida hasta 30/04/21.
16ME-00000000

3€/día* - 90€/mes*

16ME-00000000

DISPONIBLE EN ECO-G / GLP

Gama Sandero - consumo mixto WLTP (l/100km): desde 5,3 hasta 7,4. Emisiones de CO2 WLTP (g/km):
desde 108 hasta 140.*Oferta válida en Península y Baleares para particulares y autónomos, para pedidos realizados del

01 al 30/04/21 de Nuevo Dacia Sandero Access 1.0 49kW (65CV), siempre que financien a través de Dacia Preference con RCI
Banque SA, Sucursal en España. Precio al contado: 9.190,00€. Ejemplo de financiación para Nuevo Dacia Sandero Access
1.0 49kW (65CV). PVP con Promociones: 7.997,39€. Entrada: 0,00€. Importe a financiar: 7.997,39€. 36 cuotas de 90€ al
mes (3€/día) y una última cuota de 6.204,97€. Comisión de Apertura (al contado): 247,92€ (3,10%). Intereses: 1.447,58€.
Coste total del crédito: 1.695,50€. Importe Total Adeudado: 9.692,89€. Precio total a plazos: 9.692,89€. TIN: 6,60%.
TAE: 8,16%. Sistema de amortización francés. La oferta incluye IVA, impuesto de matriculación, transporte y descuentos
promocionales. Permanencia mínima de 36 meses. Importe mínimo a financiar 4.000€. Incompatible con otras acciones
financieras. El modelo visualizado podría no coincidir con el modelo ofertado.

Dacia recomienda

RENAULT UNSAIN
RENAULT ARAMBURU
MOTOR AYEGUI

dacia.es
Ctra. Zaragoza, Km. 3,5 - 31191 CORDOVILLA.
Tel. 948 239 700. unsain@unsaingrupo.es
Ctra. Zaragoza km. 98. FONTELLAS. Tel. 948 822 612
C/ Merkatondoa 27. ESTELLA. Tel. 948 546 410
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Libros

I FERIA DEL LIBRO DE NAVARRA
I. NAFARROAKO LIBURU AZOKA
Con el apoyo del Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernua y organizada por la Asociación de Librerías de Navarra/
Nafarroako Liburu Saltzaileen Elkartea, entre el viernes 28 de mayo y el domingo 6 de junio tendrá lugar en la Plaza del
Castillo una feria con variedad de perfiles, capaz de abarcar el amplio espectro del público navarro y satisfacer los gustos
de los distintos géneros y edades. Participarán 16 librerías.
Atendiendo a esta premisa se ha organizado un programa plural que da cabida a las presentaciones de editoriales navarras, ofrece un espacio para los seguidores de la novela negra (en colaboración con el festival
Pamplona Negra) y también se centra en el amplio panorama nacional.
La programación incluye presentaciones y firmas que van de autores ya consagrados, como el ilustrador y
Premio Nacional de cómic Javier Olivares (Las Meninas, La Cólera…), a nuevas y jóvenes voces prometedoras
como Elisa Victoria (Voz de vieja), charlas sobre ciencia ficción, sobre la crítica literaria en la actualidad o sobre
el panorama del libro en euskera. También, con el fin de fomentar la lectura, se organizarán por las mañanas
actividades como cuentacuentos o talleres infantiles.
Destacar, también, que durante la feria se entregará el Premio de la Librerías de Navarra y habrá una mesa
redonda con los premiados. Este acto, que cada año va ganando adeptos, merece ser destacado dentro de las
actividades culturales que se celebran en Navarra.
LOS PREMIADOS DE ESTE AÑO SON:

-Libro en castellano: “Basilisco”, de Jon Bilbao.
-Libro en euskera: “Baginen”, de Cira Crespo y Elena Ciordia.
-Libro ilustrado: “Paisajes perdidos de la tierra”, de Aina Bestard.

MAYO 2021
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Libros

PROGRAMACIÓN:
VIERNES 28 DE MAYO

18:00 Presentación de “Poesía navarra” con Irati Iturritza,
Sebastián Taberna y Rocío Witib.
SÁBADO 29 DE MAYO
Por la mañana: Mesa redonda con Loureiro, Elia Barceló
y Paz Velasco. Modera Susana Rodríguez, actividad en
colaboración con Pamplona Negra.
17:00: Elisa Victoria presenta “El evangelio”, de la editorial Blackie Books.
19:00: Miguel Sánchez-Ostiz presenta sus tres últimos
libros.
LUNES 31 DE MAYO
19:00 Visionarios: autores navarros en la ciencia ficción y
la fantasía. Mesa redonda con Regina Salcedo, Laura Pérez Larraya, Pablo Loperena Alberto Rodríguez Andrés.
Modera: José Luis del Río, editor de Apache Libros.
MARTES 1 DE JUNIO
19:00 Mesa redonda sobre “El libro en euskera” con Ángel Erro (traductor), Lander Majuelo (editor) e Irati Goikoetxea (escritora).
MIÉRCOLES 2 DE JUNIO
19:00 Javier Olivares presenta “Walburg & Beach”, presentado por Javier Pérez de Zabalza (director del Salón
del Cómic de Navarra).
JUEVES 3 DE JUNIO
19:00 Mesa redonda sobre la nueva crítica literaria con
Juan Marqués (las librerías recomiendan, Cegal), Katixa
Castellanos (blog deborahlibros) y Andrea Izquierdo
(booktouber).
VIERNES 4 DE JUNIO
12:00 Acto de entrega del “Premio de las Librerías Navarras”.
19:00 Mesa redonda con los premiados.
SÁBADO 5 DE JUNIO
19:00 Sergio del Molino presenta “Contra la España Vacía”.
DOMINGO 6 DE JUNIO
18:00 Teresa Valero presenta “Contrapaso”.

FACEBOOK.COM/LIBRERIASDENAVARRA
MAYO 2021
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Estrenos

CAPITÁN DIENTE DE SABLE
Según cuenta la leyenda, existe un
diamante mágico que cumple los
deseos de su propietario cuando le
toca la luz de la luna llena. El sueño del terrible mago Maga Kahn
es poder salir de la oscura selva en
la que vive, puesto que no puede
soportar la luz del sol y se quema
a la mínima que un rayo le toca la
piel. El Capitán Diente de Sable,
aparentemente, el pirata más temido y terrorífico del mundo, quiere
llenar toda su fortaleza con oro y
joyas, mientras que el joven Pinky
solo quiere una vida fácil y Verónica, su mejor amiga, rebosa deseos
de aventuras.
30 DE ABRIL

MAS ALLÁ DE LAS ESTRE- FÁTIMA LA PELÍCULA
LLAS
El 10 de abril de 2019 tuvo lugar
uno de los acontecimientos científicos más impactantes del siglo:
la obtención de la primera imagen
de un agujero negro. La película
entabla una conversación con la
comunidad de físicos más prestigiosos de nuestro país incluyendo
varios de los que intervinieron en
la obtención de la imagen, e indaga en sus motivaciones personales
con el objetivo de dar respuesta a
las grandes preguntas que aún se
hace el ser humano.
30 DE ABRIL

Fatima cuenta la historia de un joven pastor de 10 años y de sus dos
primas, que viven en la ciudad de
Fatima, Portugal. Los tres niños dicen haber tenido visiones de Nuestra Señora de Fátima. La revelación
inspira a los creyentes, pero enfada
a sus familias y a las autoridades
de la Iglesia y del gobierno secular,
que intenta forzar que cambien su
versión de la historia. En plena Primera Guerra Mundial, tiene lugar
un juicio de fe a tres niños portugueses. Mientras que su historia
se expande, cientos de peregrinos
religiosos se congregan en el sitio
de la aparición con esperanza de
ser testigos del milagro.
7 DE MAYO

MAYO 2021
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Cielos
clausurados
“Mejor libro de cincia ficción“
El próximo jueves 13 de mayo el Nuevo Casino de la Plaza del Castillo acogerá, a las 19:00, la presentación de “Cielos
clausurados”, la primera novela de Alberto Rodríguez Andrés. Este pamplonés, nacido en 1982, trabaja como editor y
gestor cultural. En 2012 fundó la revista cultural “El Mono” en la que escribe y, de vez en cuando, dibuja. También, desde
2017 es co-director del Salón del Cómic de Navarra. Tras varios premios en concursos de relatos de carácter local, “Cielos
clausurados” es su primer trabajo largo y ha sido galardonado con el prestigioso Premio UPC de Ciencia Ficción. En los
últimos veinte años también ha sido bajista en diferentes bandas del underground pamplonés (Dead Flowers, Astrovandals, Black Lagun, Juárez, Cantina Bizarro...), grabando más de una docena de discos y dando cerca de 300 conciertos.
En palabras del propio autor «Esta historia es una tragicomedia de ciencia ficción con tintes pre-apocalípticos.
La novela no tiene una intención u objetivo más allá del
entretenimiento de imaginar situaciones delirantes e
imposibles. Aunque sí que podría servir para reflexionar
sobre algunas relaciones como la amistad, la pareja o la
familia. Todo parte de una tontería, de una broma como
imaginar que San Pedro ha perdido las llaves del cielo y
que nadie puede entrar ni salir allí.»
En la novela, tras la desaparición de las llaves del cielo, cuando alguien fallece en la Tierra no termina de hacerlo. La situación es tan desesperada que sólo la Muerte -encarnada
en un profesor de yoga- y el Diablo -un vendedor de artículos promocionales- pueden ponerle arreglo. Aunque antes
deberán resolver sus diferencias, a la carrera, de camino al
Horloĝo, un mecanismo místico oculto en los reactores de la
central de Chernóbil. Esta historia cuenta también las tribulaciones de Merche y Bernardo, dos cincuentones hartos de
todo para quienes la muerte quizás no sea tan mala opción.

“Cielos clausurados” acaba de ser publicada por Apache
Libros, editorial especializada en ciencia ficción, terror,
noir, cómic y libros ilustrados. De la portada se ha encargado Miguel Ángel Martín, ilustrador y dibujante de
cómics de larga trayectoria conocido por obras como “Brian the brain”, “Rubber Flesh” o las portadas
de Subterfuge Records. El libro se cierra con un epílogo escrito por el escritor Patxi Irurzun, autor, entre
otras novelas, de “Tratado de (h)ortografía”, “Los dueños del viento”, “Diez mil heridas” o “Atrapados en
el paraíso”.
También, el lunes 31 de mayo, dentro de la programación de la Feria del Libro, Alberto Rodríguez Andrés participará junto con Regina Salcedo, Pablo Loperena, Laura Pérez Larraya y el editor José Luis del Río, en una mesa
redonda sobre fantasía y ciencia ficción.

«Irreverente y subida de tono, provocará la carcajada (y quizás, el sonrojo) de más de un lector. Una novela que supone un soplo de aire fresco en el panorama de la ciencia ficción actual, sin naves espaciales,
alienígenas o inteligencias artificiales...».

Miquel Barceló (divulgador, editor e impulsor del Premio UPC)
MAYO 2021

www.apachelibros.com
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Abu y Dumbo
Todo corazón
9 y 4 años

Bully

Belleza
5 años

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

Channel

Corazón miel
5 años

Kira

Compañera
2 años

Liam

Cachorrón
11 meses

Malena

Nuestra “Male”
5 años

Melo

Perro de 10
5 años

MAYO 2021

Vera

Pura alegría
3 años
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Mundo Smartphone

Mejores apps para runners
RUNKEEPER
Monitoriza tus actividades deportivas y diviértete
haciéndolo.Verás estadísticas detalladas de tu ritmo,
distancia y tiempo. Obtén estadísticas, progreso y
entrenamiento por voz a través de tus auriculares.
Toma fotos durante el entrenamiento y compártelas
mientras tanto. Mide la evolución de tu rendimiento
y obtén una visión mas amplia de tu salud.
ADIDAS RUNNING
Con adidas Running podrás registrar todas tus actividades deportivas y analizar tus estadísticas. Mide la
distancia, el tiempo, el ritmo, las calorías quemadas,
la velocidad, la altitud ¡y mucho más!
Rastrea tus rutas vía GPS o añade entrenamientos
manualmente: correr, caminar, andar en bicicleta,
nadar, bailar, entrenar a crossfit… ¡la variedad es
muy amplia! Además, motívate a entrenar más con
retos y récords personales.
MAP MY RUN
Tanto si eres principiante como si eres un corredor
experimentado, encontrarás las funciones y herramientas necesarias para mantener la motivación y
alcanzar tus metas. Obtén planes de entrenamiento
personalizables, consejos personalizados para facilitar la carrera. Déjate inspirar por una comunidad
de más de 60 millones de atletas que comparten tu
compromiso con la salud y la forma física.
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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

The Offspring

“Let the bad times roll”

Let the bad times roll es el décimo álbum de The Offspring, el primero en 9 años. Se trata de una colección
de 12 pistas con la titular como primer anticipo. Da
continuidad We never have sex anymore.
Un disco compuesto y grabado a lo largo de varios
años en varios lugares incluyendo el estudio de la
banda en California, Huntington Beach. Esta es ya la
tercera colaboración de la banda con el productor
Bob Rock (Metallica, Van Morrison, Michael Bublé).
El grupo está formado por el cantante Dexter Holland,
el guitarrista Noodles, el baterista Pete Parada, y el
nuevo bajista Todd Morse.

Rosario

“Te lo digo todo y no te digo na”

Te lo digo todo y no te digo na es un álbum de Rosario, quien comenta: “Este disco es como una renovación, muestra a una Rosario
renovada con un cambio de actitud, de madurez. En la gestación
del este álbum he incluido nuevos recursos sobre los que no había
puesto atención anteriormente, he contado con productores con
los que nunca había imaginado colaborar, grandes artistas como
Vanesa Martín en ‘La vida es otra cosa’, Juan Magán en ‘Oye primo’,
Jorge Drexler en la composición de ‘Nuevo para los dos’ y Amparo
Sánchez que se ha sumado en la producción del tema con aires de
reggae, ‘Un instante’, todos me han hecho inmensamente feliz. Al
terminarlo me he dado cuenta de que estoy ante un disco fresco,
con mucha energía, para bailarlo y sentirlo en el directo, así que
nos vemos en los conciertos!”.
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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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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.

MAYO 2021

Guía

33

bares y restaurantes
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.
Menú diario a 15,80€ y fin de semana a 20€
MAYO 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

Ronda de Barañain 7, 2ª planta. Oﬁcina 15A, 31010 Barañ
ain (Navarra)
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