
Disfruta de las bandas sonoras más famosas de estos tres genios del 
cine. Star Wars, Piratas del Caribe, Cinema Paradiso...y muchas más.

B A L U A R T E  • 21  N O V  •  19:00 h 

R O Y A L  F I L M  C O N C E R T  O R C H E S T R A

H O M E N A J E  A

GUIA DE OCIO Y CULTURA DE NAVARRA · GRATIS · NOVIEMBRE  21
NAFARROAKO AISIALDI ETA KULTURAREN GIDA · DOHAIN · 21EKO AZAROA

LAFAKTORIADELOCIO.COM

VERSIÓN INTERACTIVA



https://www.baluarte.com/cas/espectaculos-y-conciertos/calendario-de-espectaculos?tipo=&s=1&fecha=2021-12
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000929001392


https://www.baluarte.com/cas/espectaculos-y-conciertos/calendario-de-espectaculos?tipo=&s=1&fecha=2021-12
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000929001392
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CROSSFIT FUNCIONA
Un lugar único que huye

de las rutinas del
gimnasio tradicional.

PRUEBA UNA
CLASE GRATIS

TU  CASA ,  TU  BOX

www.crossfitruna.com

CONSIGUE TUS RETOS
Estar más san@, ser feliz

 y vivir mejor.

948 59 19 25
info@crossfitruna.com

http://crossfitruna.com/
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News   Royal Film Concert Orchestra6

El próximo 21 de noviembre la Royal Film Concert Orchestra vuelve al Auditorio Baluarte de pamplona para 
ofrecer las bandas sonoras más famosas de tres genios del cine: Ennio Morricone, Hans Zimmer y John Wi-
lliams. El público podrá disfrutar de obras como La Misión, El bueno,el feo y el malo, Cinema Paradiso, El Rey 
León, Madagascar, E.T, Parque jurásico y otro muchos títulos.

La música de Morricone, 
Zimmer, Williams
21 de noviembre en Baluarte

La música de Morricone, 
Zimmer, Williams
 21 de Noviembre, 19:00h 

www.baluarte.com

La Royal Film Concert Orchestra (RFCO) es una orques-
ta que está integrada por profesionales pertenecientes 
a las mejores orquestas y escuelas europeas cuyos mú-
sicos no solamente abordan el repertorio clásico sino 
también otros estilos.

Con vocación de ser un referente en la interpretación de 
la música de cine, cuenta igualmente con un gran equi-
po técnico y con sus propios compositores de música 
de cine. La orquesta, formada por más de 50 profesores, 
pertenece a la Fundación Excelentia y ofrece conciertos 
de bandas sonoras de cine en los mejores escenarios de 
Europa. Asimismo, se ha especializado en la interpre-
tación de música en directo de películas completas en 
pantalla grande.

http://www.baluarte.com/cas/espectaculos-y-conciertos/calendario-de-espectaculos/the-music-of-morricone-zimmer-williams-2/fecha=2021-1
https://www.zentralpamplona.com/
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La música de Morricone, 
Zimmer, Williams

http://www.baluarte.com/cas/espectaculos-y-conciertos/calendario-de-espectaculos/the-music-of-morricone-zimmer-williams-2/fecha=2021-1
https://www.zentralpamplona.com/
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https://www.cervebel.es/
https://www.anaim.org/anaim-club-fest
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https://www.cervebel.es/
https://www.anaim.org/anaim-club-fest
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10 News  Ocio

Fuel Fandango presentan ‘Despertaré‘, el avan-
ce de su cuarto álbum de estudio que verá la luz 
a principio del 2020. Su fusión flamenco-cople-
ra con música negra y ritmos propios de la elec-
trónica de vanguardia (del house al electroclash 
o a la funkadelia) se han convertido en su sello 
de identidad. No solo son uno de los grupos 
con mayor proyección mundial, sino un grupo 
cuya identidad es absolutamente reconocible, 
pero también su evolución.

En todas estas fechas contarán con la promete-
dora Hakima Flissi como artista invitada. Soul, 
R&B, reggae, funk e incluso toques afrobeat es 
el combo de estilos que podemos encontrar 
en la magnética propuesta de Hakima Flissi. 
Poseedora de una talento natural tan poderoso 
como dulce, la joven artistas bilbaína ha emer-
gido como una de las grandes revelaciones de 
la música urbana actual.

Fuel Fandango “Despertaré“

Zentral 
21 de enero, 20:30h 

Precio: 23€
www.zentralpamplona.com

10

https://www.seetickets.com/es/event/fuel-fandango/zentral-pamplona/1444713
http://www.laescueladeteatro.com/
http://www.licorplataoplomo.com


https://www.seetickets.com/es/event/fuel-fandango/zentral-pamplona/1444713
http://www.laescueladeteatro.com/
http://www.licorplataoplomo.com
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Dame la Pata Animales en adopción

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

Mostaza
Podenco
4 años

Channel
Belleza tímida
5 años

Dexter
Compañero
3 años

Rocky
Fascinante
3 años

Karmela
Esencia
2 años

Kiro
Pura vida
1 año

Abu Rabbit
Alma noble
9 años

Malena 
Compañera
5 años

12

https://www.facebook.com/NOVAERAPAMPLONA
mailto:taitatuajes%40gmail.com?subject=Consulta
https://www.facebook.com/TXIKASDEETXAURI
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https://www.facebook.com/NOVAERAPAMPLONA
mailto:taitatuajes%40gmail.com?subject=Consulta
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News  Series

Serie de ficción en la que tres diferentes 
actores interpretan al argentino Diego 
Armando Maradona (1960-2020) a lo 
largo de su vida y prolífica carrera; des-
de sus humildes comienzos en el barrio 
bonaerense de Fiorito, partido de Lo-
mas de Zamora, y pasando por su ca-
rrera como futbolista en el Barcelona y 
el Napoli, entre otros acontecimientos 
destacados de su vida. Además, la serie 
mostrará su papel clave en la victoria 
de su selección nacional en el Mundial 
de Fútbol en México ‘86.

Maradona

Netflix estrena la tercera temporada de Luis 
Miguel, la serie el jueves 28 de octubre.
Diego Boneta, protagonista y productor 
ejecutivo de la ficción, volverá a encarnar al 
cantante mexicano en la última etapa de su 
carrera, que llega hasta la actualidad.
La tercera tanda abarca momentos perso-
nales en la vida del divo desde 2007, como 
su relación con Mariah Carey o Aracely 
Arámbula; o las demandas millonarias a las 
que se enfrentó en su peor momento pro-
fesional.

Luis Miguel la serie Temporada 3

14

https://www.instagram.com/flamingo.sex.shop/?hl=es
https://www.facebook.com/loopsandcoffee
https://www.youtube.com/watch?v=VdwcK8mwjDM&ab_channel=AmazonPrimeVideoLATAM
https://www.youtube.com/watch?v=VdwcK8mwjDM&ab_channel=AmazonPrimeVideoLATAM
https://www.youtube.com/watch?v=7Oj2SNULn8c&ab_channel=NetflixLatinoam%C3%A9rica


https://www.facebook.com/loopsandcoffee
https://www.youtube.com/watch?v=VdwcK8mwjDM&ab_channel=AmazonPrimeVideoLATAM
https://www.youtube.com/watch?v=7Oj2SNULn8c&ab_channel=NetflixLatinoam%C3%A9rica
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Estrenos 16

EL ÚLTIMO DUELO

Ambientada en Francia, en 1386, 
cuenta el enfrentamiento entre el 
caballero Jean de Carrouges (Matt 
Damon) y el escudero Jacques 
LeGris (Adam Driver), al acusar el 
primero al segundo de abusar de 
su esposa, Marguerite de Carrou-
ges (Jodie Comer). El Rey Carlos 
VI decide que la mejor forma de 
solucionar el conflicto es un duelo 
a muerte. El que venza será el ga-
nador, sin embargo, si lo hace el es-
cudero, la esposa del caballero será 
quemada como castigo por falsas 
acusaciones.

29 DE OCTUBRE

ETERNALS

Hace millones de años, los seres 
cósmicos conocidos como los 
Celestiales comenzaron a expe-
rimentar genéticamente con los 
humanos. Su intención era crear 
individuos superpoderosos que 
hicieran únicamente el bien, pero 
algo salió mal y aparecieron los 
Desviantes, destruyendo y creando 
el caos a su paso. Ambas razas se 
han enfrentado en una eterna lu-
cha de poder a lo largo de la histo-
ria. En medio de esta guerra, Ikaris 
(Richard Madden) y Sersi (Gemma 
Chan) tratarán de vivir su propia 
historia de amor.

5 DE NOVIEMBRE

JOSEFINA
Juan, funcionario de prisiones, ob-
serva en silencio cada domingo la 
visita de Berta, la madre de uno de 
los presos. El día que por fin logra 
acercarse a ella, se sorprende a sí 
mismo haciéndose pasar por otro 
padre e inventándose a una hija 
dentro de la cárcel: Josefina. La ne-
cesidad de llenar el vacío en el que 
viven Juan y Berta, les lleva a seguir 
encontrándose más allá de la reali-
dad que les rodea. 

5 DE NOVIEMBRE

https://www.youtube.com/watch?v=cOh2JNDpTqo&ab_channel=SensaCineTRAILERS
https://www.youtube.com/watch?v=f7aFqw3eYSs&ab_channel=MarvelEspa%C3%B1a
https://www.youtube.com/watch?v=ATlC3FYnrmU&ab_channel=Super8Distribuci%C3%B3n
http://subsuelo.es/
https://www.navarrawine.com/
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Reportaje  Comercio local

Ibilkari “Aniversario”
¿Cuándo se crea Ibilkari?
En el año 2002 abrí mi primera tienda con ese nombre en la calle 
Mayor 36 y lo mantuve todos estos años. A las ferias iba siempre 
con mi talla de madera con el mismo nombre de la tienda.

¿Qué productos podemos encontrar?
Muchas cosas, desde pendientes, collares, anillos en acero, col-
gantes y pendientes de eguzkilore, pendientes de acero para 
chicos , muchos modelos de mochilas, bandoleras, riñoneras de 
cuero, piercings ... y como siempre camisetas y gorras.

¿Son productos artesanos?
Algunos sí, como pendientes de madera, pulseras y collares de 
cuero, pulseras de cuero con acero o algún collar de hueso.

¿Cuáles son los productos mas demandados por la gente?
Varía mucho, hay gustos de todo tipo y muy diferentes. Aquí en 
Ibilkari tratamos de traer variedad con regularidad y siempre es-
tamos probando cosas nuevas.

Y para estas fechas navideñas que se acercan ¿Alguna idea 
para regalar?
Con tantas opciones lo que consejamos es que nos visiten por la 
tienda o por la feria y así podemos ayudar con la elección mas 
facilmente.

18
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Se que llevas muchas ferias a tus espaldas ¿Os veremos en la 
de Navidad de la Plaza de toros?
Si, como todos los años, esta vez abriremos el 27 de noviembre. 
En el año 1995 fue mi primera feria de navidad en Pamplona que 
se hizoen el Parque Antoniuti ... y seguiremos un ratiko mas.

¿Como veis el futuro del comercio local en Pamplona? ¿Qué 
cambiarías?
Estuvimos haciendo, durante primavera y verano, el “comercio 
a la calle” y no estuvo mal. Habría que continuarlo todo el año 
y potenciar eso en los feriados ya que tenemos una ciudad a la 
que viene mucho  turismo. Yo no puedo cambiar mucho pero le 
pediría a la gente que apoye el comercio local, el de cercanía, al 
comercio que no queremos que eche el cierre... por lo pronto 
seguiremos peleando.

Di lo que quieras:
El 10 de noviembre hace un año que abrimos y estamos con-
tentos porque la gente nos recuerda de la Feria de Navidad ,San 
Fermines en “el bosquecillo” y la tienda de la calle Mayor. 
Esperamos que nos hagan una visita que por aquí estaremos 
Anika, Jose Luis y yo (kasty) para ayudarlos con lo que necesiten. 

IBILKARI
MODA Y COMPLEMENTOS
C/ Estafeta 72, Iruña

19
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News  Discos20

Blue banisters es el segundo álbum de Lana Del Rey 
para 2021 tras Chemtrails over the country club. Es el 
octavo de estudio, anunciado al principio con el título 
de “Rock Candy Sweet”.

El 20 de mayo de 2021 estrena de una tacada como 
anticipo tres canciones: la titular, Text book y Wil-
dflower wildfire. Las dos primeras compuestas junto 
a Gabriel Edward Simon, quien produjo el tema que 
da título y co-produjo “Text book” junto a Zachary 
Dawes (The Last Shadow Puppets, Mini Mansions). 
“Wildflower wildfire” fue compuesta por Del Rey jun-
to a Mike Dean (Kanye West, Justin Bieber, Beyoncé), 
quien además produjo el track.

Lana Del Rey   “Blue banisters“

Future past es el decimoquinto álbum de estudio de 
Duran Duran, una colección de 12 canciones para la 
que contaron con la colaboración en labores de pro-
ducción de Erol Alkan, Giorgio Moroder y Mark Ron-
son. Grabado en estudios de Londres y Los Ángeles 
durante el confinamiento por la Covid-19. Mezclado 
por Mark “Spike” Stent.

Como invitados especiales las sueca Tove Lo, el gru-
po de rock femenino japonés CHAI, la rapera británi-
ca Ivorian Doll, el guitarrista Graham Coxon de Blur 
componiendo y tocando en varios temas, y el pianista 
Mike Garson de la banda de David Bowie.

Duran Duran “Future past“

https://www.facebook.com/ExtraTimeSportBar
https://open.spotify.com/album/2wwCc6fcyhp1tfY3J6Javr
https://open.spotify.com/album/7GyGHJ1jv0v2Sa0pcgs4fD
http://www.tatuajesenpamplona.com/?fbclid=IwAR1kw53hy5oJYlHnVxyWd-uhmCG-sLF_X1SW7zRRkPbt1-wQJ6Kx8GwDBRA
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https://www.facebook.com/ExtraTimeSportBar
https://open.spotify.com/album/2wwCc6fcyhp1tfY3J6Javr
https://open.spotify.com/album/7GyGHJ1jv0v2Sa0pcgs4fD
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https://bodegadesada.com/
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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 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. 

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.

https://www.novoart.es/
https://basokotaberna.com/
https://bodegadesada.com/
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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. Desayu-
nos. 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.

https://barulzama.es/
https://www.facebook.com/Lahuertadechicha/
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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€

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.

https://lamandarradelaramos.com/
https://www.katuzarra.es/


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

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 restaurantes26

https://www.tantatic.com/
http://www.cafeteria-ciudaddeportivaartica.es/
https://www.google.com/search?q=la%20mejillonera&oq=la+mejillonera&aqs=chrome..69i57.2137j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:9&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00l14vF8BmeXW8utSkeYQce-tHcpQ:1606320256820&rflfq=1&num=10&rldimm=2866782025937252376&lqi=Cg5sYSBtZWppbGxvbmVyYVogCg5sYSBtZWppbGxvbmVyYSIObGEgbWVqaWxsb25lcmE&phdesc=ZAn3g02clhY&ved=2ahUKEwjTiraiiZ7tAhU0A2MBHXvLDB8QvS4wBnoECAIQQQ&rlst=f#rlfi=hd:;si:2866782025937252376,l,Cg5sYSBtZWppbGxvbmVyYVogCg5sYSBtZWppbGxvbmVyYSIObGEgbWVqaWxsb25lcmE,y,ZAn3g02clhY;mv:[[43.4168367,-1.5932632999999998],[41.6700921,-2.5177053]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!1m4!1u1!2m2!1m1!1e1!1m4!1u1!2m2!1m1!1e2!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:9
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SAINTWICH
POZOBLANCO
COMIDAS · TAKE AWAY
C/ Pozoblanco 16
Pamplona 948 22 65 44
www.saintwich.com
Sándwiches gratinados, sándwi-
ches en pan cristal, empanadas 
argentinas y más! Recetas y mez-
cla de sabores del mundo entero, 
todo a nuestro estilo. Servicio rápi-
do y opciones vegetarianas.
Para tomar en el local o recoger. 

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

https://www.saintwich.com
https://www.tantatic.com/
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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!.
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https://cadenaser.com/emisora/radio_pamplona/
https://www.facebook.com/mirian.maravi
https://www.facebook.com/elinfiernito.infiernito/
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https://cadenaser.com/emisora/radio_pamplona/
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IBILKARI
MODA Y COMPLEMENTOS
C/ Estafeta 72, Iruña 

NOVIEMBRE DE ANIVERSARIO !!!
Os esperamos con la colección de 
collares, pendientes, aros,
piercings, camisetas, gorras y 
massssss...

ibilkari1

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.

http://www.catachu.com
https://www.facebook.com/elguatequekaraoke/
https://www.facebook.com/Ibilkari1
http://tecnocultur.org/
https://www.yelmocines.es/cartelera/navarra/itaroa
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C/ Lindachiquia, 6 · Pamplona/Iruñea  · Reservas 948 22 60 28 · www.catachu.com

CARTA DE PICOTEOS
ESPECIALIDAD EN 
BOCADILLOS

GRAN DISTANCIA 
ENTRE MESAS Y 
VENTILACIÓN 
PERMANENTE

CAÑAS a 1€ !!!

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

http://www.catachu.com
https://www.facebook.com/elguatequekaraoke/
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Renault recomienda

RENAULT  
CAPTUR  
E-TECH  
HÍBRIDO  

NUEVO

recarga en movimiento

8857_Captur_ETECH_A5_jl01.indd   1 24/6/21   14:33

https://unsaingrupo.com/

