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News   En Portada4

The National 2022 tour

The National trata la música rock como si fuese un bálsamo. Durante más de dos décadas, han creado canciones 
que navegan por un mundo herido, creando un espacio donde las almas desanimadas puedan unirse y brindar 
por cada día nuevo. En ese tiempo, han crecido tanto como artistas como compositores, evolucionando desde 
el indie más clásico a una de las bandas más aventureras e influyentes de nuestro tiempo, con un impacto que 
reverbera a través de los mundos del rock alternativo, la composición clásica de vanguardia, e incluso llegando 
al Top 40 de música pop. 

Sorprendentemente, The National ha sobrevivido a la montaña rusa que empezó en pequeños bares y que ha 
terminado en ser cabezas de cartel en los mayores festivales del mundo. Hay grupos que son como una fami-
lia, y The National lo son, y en todos los sentidos. Con el enigmático pero carismático cantante principal, Matt 
Berninger flanqueado por Aaron y Bryce Dessner, los superdotados multi-instrumentistas que proporcionan 
textura de ensueño a todas las composiciones, y Scott y Bryan Devendorf, la sección rítmica telepática que 
lleva las canciones a esos picos dramáticos tan habituales en su música. Aunque todos provienen de Cincinnati, 
The National oficialmente empezó en Brooklyn en 1999. En comparación con los sonidos postpunk de moda 
de entonces, el ingenioso sonido Americana de los dos primeros álbumes de The National— debut homóni-
mo de 2001 y “Sad Songs for Dirty Lover” de 2003, los posicionaron como únicos e independientes dentro del 
ambiente indie. 

The National es una de las bandas norteamericanas más veneradas. Durante más de dos décadas, han creado 
canciones que navegan por un mundo herido, creando un espacio donde las almas desanimadas puedan unir-
se y brindar por cada día nuevo. En ese tiempo, han crecido tanto como artistas como compositores, evolucio-
nando desde el indie más clásico a una de las bandas más aventureras e influyentes de nuestro tiempo. El 28 de 
mayo, el carismático vocalista Matt Berninger y los hermanos Aaron y Bryce Dessner y Scott y Bryan Devendorf 
traerán al escenario Baluarte un concierto único e irrepetible, que será la antesala a la gira por Europa.

https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001001031001568
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“The National es una de las bandas norteamericanas más veneradas. Su música suena en todas 
partes, ya sea en casa, en salas de conciertos, en galerías de arte, en programas de televisión o en la 
campaña electoral de Obama”. – The Guardian

 Desde ese momento, y durante la siguiente década, The National comenzó a ganar cada vez más popularidad a 
la vez que expandían su sonido. Lanzado en 2010, “High Violet” fue el primero de sus álbumes en llegar al top 5 
en Estados Unidos y en todo el mundo. Mientras tanto, el malhumorado y majestuoso álbum “Trouble Will Find 
Me” de 2013 les anotó su primera nominación a los Grammy al Mejor Álbum Alternativo. Debutando en el nú-
mero 2 en las listas de Billboard, “Sleep Well Beast”, de 2017, continuó la senda de su anterior trabajo y, gracias a 
la experimentación rítmica y nuevos sonidos, consiguió el Grammy al Mejor Álbum Alternativo.

Pero la discografía oficial de The National solo cuenta una parte de su historia. Como pasa entre los mejores her-
manos, The National se ha permitido tener un denso ecosistema de trabajos en solitario, pasando por grupos 
paralelos y lanzamientos individuales (“Sepertine Prison”, LNZNDRF, Big Red Machine), plataformas de música 
revolucionarias (37d03d.com) o colaboraciones en los trabajos de 
otros/as artistas, como Aaron hizo como co-productor de los álbu-
mes de Taylor Swift “Folklore” y “Evermore”.

The National culmina estas dos décadas de carrera con la esencia 
de siempre; con un sonido nuevo y en constante evolución que no 
se compromete a algo fijo para contentar a su audiencia. Y es que, 
a través de la paciencia y la pureza de su visión, el mundo se ha 
enamorado de su trabajo.

The National
Fecha:  28 de mayo 20h

Entradas : De 38 € a 60 €
Venta: www.baluarte.com

https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001001031001568
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6 News  Ocio

Serrat en Pamplona
“1965-2022“

Joan Manuel Serrat anuncia nueva fe-
cha con su gira El vicio de cantar 1965-
2022, será el 16 de septiembre. 

La última gira de uno de los cantau-
tores, poetas y compositores más 
relevantes de nuestro país y América 
Latina, arrancará en abril de 2022 en 
el Beacon Theatre de Nueva York, para 
después recalar en Sudamérica y final-
mente regresar a España para la época 
estival.

“Tocaré y compondré en casa, es posi-
ble que grabe un disco. Pero no volve-
ré a los escenarios”, así lo ha dicho el 
autor de “Mediterráneo” en una exten-
sa charla que ha mantenido con Juan 
Cruz, y que recientemente ha sido pu-
blicada en el diario El País.

Serrat
16 de septiembre · 20:30h

Precio: Desde 45 €
www.navarrarena.com

https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=NavarraArena&codigo=000151027000002000097
http://www.binariadigital.com/
http://elguatequekaraoke.com/index.html
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Tributo a Mecano “Aidalai“
El show más completo que te llevará a la década 
dorada de la música, rindiendo homenaje al que ha 
sido el mejor grupo de pop español de la historia, 
MECANO. Luces y música cuidada al detalle para que 
puedas revivir como lo hiciste en su momento, o dis-
frutarlo por primera vez si no pudiste hacerlo antes.
Con una voz muy conseguida y dos músicos multi-
instrumentalistas, AIDALAI nos lleva de la man a un 
viaje a través del tiempo en el que el público bailará, 
cantará y posiblemente llorará recordando muchos 
de los temas que fueron banda sonora de sus vidas.
Música perfectamente estudiada, luces sincronizadas 
con el show, guitarras, keytars, te-
clados, nieve, humo.. y un enorme 
triángulo como centro del escena-
rio que cambia de color par crear 
la atmósfera necesaria y llevarnos 
a una década de canciones para el 
recuerdo.

Zentral
5 de junio · 20:00h

Precio: 18  a 23€
www.zentralpamplona.com

Luis Zahera “Chungo“
Luis Zahera saltó a la fama en Galicia. Su papel más conocido fue el de Petróleo en la exitosa serie de la TVG, 
Mareas vivas. Al margen de esto, ha participado en muchas otras series y películas, además de numerosas 
obras de teatro y cortos. En 2019 fue galardonado con un Goya por su interpretación en El reino.
Aunque su carrera se ha desarrollado principalmente en Galicia, salto a la ficción nacional, con pequeñas 
colaboraciones en series como Hospital Central o El comisario. Más recientemente participó en Motivos per-
sonales y consiguió un papel fijo en A tortas con la vida, serie de los creadores de Aquí no hay quien viva sin 
olvidarnos de » El Pertur » aquel exitoso papel de la serie Sin tetas no hay paraíso o el conocidísimo ya Ferro , 
la mano derecha de Nemo Bandeira ( José Coronado ) en la exitosa serie Vivir sin permiso
En el cine destacan trabajos como O lapis do carpinteiro, basada en la novela de Manuel Rivas, El año de 
la garrapata y, más recientemente, Alatriste, Celda 211 y Spanish movie, Loco por ella , el Reino , Que Dios 
me perdone y algunas otras en las que está 
inmerso ahora mismo.
Su faceta más cómica nos la presenta a través 
de su Monologo » Chungo » en el que es el 
propio actor Luis Zahera poniendo en ridículo 
a Luis Zahera en un recorrido de anécdotas 
tanto personales como profesionales y lo más 
importante » Verídicamente divertidas “

Zentral
22 de mayo · 20:00h

Precio: 13  a 18€
www.zentralpamplona.com

https://www.zentralpamplona.com/
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=38161&siteID=zentral
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=37750&siteID=zentral
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Michael Schenker celebra su 50 Aniversario con 
un show especial que visitará Villava el 12 de 
mayo de 2022. Revelation Tour nos traerá a un Mi-
chael Schenker pletórico y dispuesto a comerse 
los escenarios durante 50 años más. Gary Barden, 
Robin Mcauley, Doogie White, Chris Glen, Steve 
Mann y Bodo Schopf, junto a la aparición estelar 
de Ronnie Romero compartirán escenario con el 
guitarrista germano. Michael Schenker se unió a 
Scorpions en 1970 y, desde entonces, se ha con-
vertido en uno de los guitarristas fundamentales 
del Rock/Heavy Metal mundial, influenciando a 
músicos de la talla de Dave Mustaine, Kirk Ham-
met o Alex Skolnick. 50 años después celebra sus 
“bodas” de oro en la música con un nuevo setlist y 
la presentación, como no, de Revelation. ¡Celebra 
junto a Schenker estos 50 años en la música!

La banda americana de metal sinfónico Ever-
dawn, comandada por Alina Gavrilenko, acompa-
ñará al legendario Michael Schenker en su gira 50 
aniversario.

Michael Schenker
World Tour en Sala Totem

Sala Totem

12 de mayo · apertura 18h

Precio: 35 € + Gastos

Entradas: madnesslive.com

https://www.aditechcorp.com/
http://www.tatuajesenpamplona.com/?fbclid=IwAR1kw53hy5oJYlHnVxyWd-uhmCG-sLF_X1SW7zRRkPbt1-wQJ6Kx8GwDBRA
https://www.madnesslive.es/es/conciertos-en-pamplona/679-comprar-entrada-michael-schenker-50-aniversario-everdawn-pamplona.html
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Txino
Bondadoso
4 años

Gaia 
Alma mastina
6 años

Dame la Pata Animales en adopción

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

Canela
Fiel compañera
5 años

Pat y Bakun
Alegres
2 años

Cuco
Gran mirada
2 años

Deck
Nobleza
8 años

Odín
Bellezón
4 años

Berta
Adorable negrita
9 años

12

https://www.facebook.com/TXIKASDEETXAURI
https://www.facebook.com/ExtraTimeSportBar
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1414 News  Ocio

Les Ballets de Monte-Carlo
Romeo y Julieta

Recibidos siempre con entusiasmo 
por el público de Baluarte, regresan 
a nuestra Temporada Les Ballets de 
Monte-Carlo, herederos de los Ballets 
Rusos de Diaghilev y una de las com-
pañías de danza más prestigiosas 
de Europa. Jean Christophe Maillot, 
su director desde 1993, firma esta 
versión joven, estilizada y eminente-
mente visual de Romeo y Julieta pro-
fundizando en lo esencial de la obra 
de Shakespeare y apoyado en una  
impactante escenografía de Ernest 
Pignon-Ernest. Belleza con 
mayúsculas: de la historia de 
William Shakespeare, de la 
música de Sergei Prokofiev 
y de la magistral coreografía 
de Jean-Christophe Maillot.

Baluarte
24 de mayo · 20:00h

Precio: 18 a 38€
www.baluarte.com

Chucho Valdés & Paquito D’Rivera Reunión Sextet

La historia de la amistad entrañable y las 
aventuras musicales compartidas entre 
el pianista y compositor Chucho Valdés y 
el saxofonista, clarinetista y compositor 
Paquito D’Rivera, se remonta a más de 60 
años. En las últimas décadas, sus caminos 
raramente se han cruzado pero ahora Chu-
cho y Paquito van a recuperar el tiempo 
perdido, con el lanzamiento de un nuevo 
álbum, I Missed You Too (Yo también te he 
extrañado) y una gira mundial conjunta.
 
En esta reunión les acompañará una ex-
traordinaria formación que incluye a Die-
go Urcola (trompeta y trombón de pisto-
nes), Armando Gola (contrabajo y bajo 
eléctrico), Dafnis Prieto (batería) y Roberto 
Jr. Vizcaíno (percusión). El repertorio inclu-
ye viejos éxitos, algunos de ellos ya están-
dares del jazz latino, clásicos del repertorio 
latinoamericano, y también nuevas com-
posiciones.

Baluarte
23 de junio · 19:30h

Precio: 52 a 55€
www.baluarte.com

http://www.licorplataoplomo.com
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000958001422
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001001021001509
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17/09 LUNA KI 21/10 EVERGREY + FRACTAL UNIVERSE + VIRTUAL SYMMETRY 
04/11 LÁGRIMAS DE SANGRE 10/11 SONATA ARCTICA ACOUSTIC ADVENTURES + ELEINE  

11/11 SEPULTURA + CROWBAR + SACRED REICH 18/11 RUDE PRIDE + STREETWISE  27/11 U.D.O.

INSTAGRAM & TWITTER 
@salatotemaretoa

FACEBOOK @sala.totem

06/05 SÔBER + 
CONTRABANDA 
+ BON VIVANT 

21/05
FM + GUN 

13/05 BOURBON 
KINGS + SWIM 
TO DROWN  

03/06 NEW 
WAVE OF 
BRITISH H.M.
TRIBUTE FESTIVAL

08/05
STEVE ‘N’ 
SEAGULLS

27/05
EL ALTAR DEL 
HOLOCAUSTO 

17/05 SUICIDAL 
TENDENCIES
+ BANDA INVIT.

04/06
THE BIG 4
TRIBUTE FESTIVAL

20/05 
TOUNDRA 
+ SAIA GOAIT 

31/07
TESTAMENT

12/05
MICHAEL 
SCHENKER 
50 ANIVERSARIO

28/05
LA VELA 
PUERCA

2022urteanos-T8tem
2004-2022

Publi A5 05_2022.indd   1 21/4/22   13:04

https://www.salatotem.com/
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18 Aventura Rutas

Existe un lugar en Navarra donde 
retroceder hasta el antiguo Impe-
rio Romano resulta muy fácil. El 
Museo Arqueológico de Andelos 
es una puerta abierta para conocer 
el urbanismo, el modo de vida y las 
creencias de la antigua ciudad ro-
mana de Andelos. 

Tras la visita al museo le esperan 
las ruinas de la urbe. Podrá sen-
tirse ciudadano del gran imperio 
moldeando con su imaginación 
aquellas amplias viviendas, disfru-
tando de las termas o admirándose 
con su complejo sistema hidráu-
lico para el abastecimiento de la 
ciudad.

Está situado en la localidad de 
Mendigorría, a medio camino en-
tre Pamplona, Estella-Lizarra y Ta-
falla, en la Zona Media de Navarra. 

Concretamente se ubica al oeste 
de las excavaciones de la villa ro-
mana, junto al camino de acceso 
al yacimiento. Inaugurado en 2003, 
tiene como objetivo explicar cómo 
se vivía en esta ciudad, cuya época 
de esplendor data de los siglos I y 
II d.C.

El edificio se articula internamen-
te en torno a una galería central, 
orientada según el eje este-oeste, 
análogo a la dirección que siguen 
los “decumani” o ejes perpendicu-
lares de la ciudad romana. Cuenta 
con dos alas bien diferenciadas: el 
área de servicios arqueológicos, 
dedicada a los trabajos de cam-
po, que incluye un laboratorio, un 
taller y un almacén, y el área mu-
seográfica dirigida a los visitantes, 
con una recepción, un espacio 
expositivo y una sala de proyec-

ciones audiovisuales. Su peculiar 
construcción ha sido merecedora 
de la mención honorífica del VI 
Premio de Arquitectura de Ladrillo 
1999/2001.

El yacimiento arqueológico de An-
delos

El museo es la antesala de la visita 
a la ciudad y un excelente punto de 
partida. En el yacimiento descubri-
rá cómo era el trazado de las calles 
y sus viviendas. Podrá imaginarse 
tomando un baño en las termas o 
de compras por el área residencial 
y se sorprenderá con su extraordi-
nario sistema hidráulico. En defini-
tiva, podrá disfrutar del esplendor 
de Imperio Romano en esta ciudad 
que le abre sus puertas y le da la 
bienvenida.

Fuente: turismo.navarra.es

Museo arqueológico
de Andelos

mailto:taitatuajes%40gmail.com?subject=Consulta
https://mutilvamotocenter.com/
https://www.visitnavarra.es/es/te-gusta/turismo-cultural/museos-de-navarra?p_l_back_url=%2Fes%2Fbuscador%3Fq%3Dandelos
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Estrenos 20

DOCTOR STRANGE “EN EL 
MULTIVERSO DE LA LOCU-
RA”

En esta nueva aventura, el Doctor 
Strange va a poner a prueba los 
límites de sus poderes y esto le lle-
vará a explorar una nueva dimen-
sión de sus capacidades. Como 
nunca antes, el famoso hechicero 
de Marvel explorará los oscuros 
rincones del Multiverso, donde 
deberá contar con nuevos y viejos 
aliados si quiere sobrevivir a las pe-
ligrosas realidades alternativas del 
Multiverso y enfrentarse a un nue-
vo misterioso enemigo.

6 DE MAYO

CLARA SOLA

Se cree de Clara que tiene una co-
nexión especial con Dios. Como cu-
randera, sostiene a una familia y un 
pueblo necesitados de esperanza, 
mientras encuentra consuelo en 
su relación con el mundo natural. 
Después de años de estar bajo el 
control de su madre, los deseos 
sexuales de Clara se despiertan por 
su atracción por la nueva pareja de 
su sobrina. Esta fuerza la lleva a un 
territoriodesconocido, permitién-
dole cruzar fronteras, tanto físicas 
como místicas. Gracias a su des-
pertar sexual, Clara se libera gra-
dualmente de su papel de “santa” y 
comienza a curarse a sí misma.

20 DE MAYO

TOP GUN: MAVERIK
Maverick fue uno de los mejores 
aviadores de la Armada, condeco-
rado con medallas de combate y 
menciones, y responsable de haza-
ñas legendarias. Claro que él no se 
esperaba volver a la academia de 
pilotos de combate Top Gun, don-
de le requieren como instructor 
de vuelo para formar a una nueva 
generación de jóvenes pilotos de 
combate, hombres y mujeres. Allí 
conocerá a Bradley ‘Rooster’ Brads-
haw (Milles Teller), el hijo de Goose, 
su antiguo compañero fallecido, 
mientras intentará adaptarse a las 
nuevas tecnologías y la guerra de 
los drones..

27 DE MAYO

http://www.principedeviana.com/
https://www.youtube.com/watch?v=NOpzldCE7GY&ab_channel=MarvelEspa%C3%B1a
https://www.youtube.com/watch?v=1yQZ-VyT3DA&ab_channel=Cinemaldito
https://www.youtube.com/watch?v=mtUmh_cgPn8&ab_channel=TrailersInSpanish
https://www.yelmocines.es/cartelera/navarra/itaroa
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El matrimonio Palavrakis
El matrimonio Palavrakis cuenta la turbulenta vida 
conyugal de Elsa y Mateo, víctimas de malos tratos 
desde la infancia, hasta el final de sus vidas, y tiene 
como tema central las emociones que surgen entre 
ellos a la hora de enfrentarse a la decisión de tener 
un hijo. Unidos por el rencor hacia sus padres y hacia 
una sociedad que consideran enferma, parecen llevar 
una vida monótona e insustancial en la que su única 
diversión confesable son los concursos de baile a los 
que acuden y que siempre (o casi siempre) pierden. 
El nacimiento de Chloe, su única hija, les conducirá 
hacia una espiral de miedo y angustia que acabará 
por destruirles irremediablemente. 
Aunque el desencadenante de la 
tragedia será un hecho crucial y do-
loroso que cambiará sus vidas para 
siempre: el asesinato de su peque-
ña hija de siete años.

Escuela Na. de teatro
14 de mayo · 19:00h

Precio: 9  a 11€
www.laescueladeteatro.com

Luis Piedrahita
Es mi palabra contra la mía
Es mi palabra contra la mía es el último mo-
nólogo de Luis Piedrahita. Un espectáculo 
lleno de ingenio y ternura en el que Luis 
analiza por qué nadie está contento con lo 
que le ha tocado. Una vez más, Piedrahita 
olisquea la realidad con afán de cerdo tru-
fero y saca a la luz los aspectos más absur-
dos de nuestro día a día. Temas de hondo 
calado existencial como el miedo al váter 
ajeno o el amor verdadero. Profundas re-
flexiones de vuelo gallináceo e improvi-
saciones meticulosamente ensayadas. Un 
espectáculo en el que todos llegan a la 
misma conclusión: solo el humor hace la 
vida soportable.

Teatro Gayarre
3 de junio · 20:30h

Precio: 7 a 18€
www.teatrogayarre.es

http://www.laescueladeteatro.com/es/agenda/puntido-teatro-matrimonio-palavrakis_1/2022-05-14
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Sections/Choose?prod_id=Q0&perf_id=1
https://unsaingrupo.com/


http://www.laescueladeteatro.com/es/agenda/puntido-teatro-matrimonio-palavrakis_1/2022-05-14
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Sections/Choose?prod_id=Q0&perf_id=1
https://unsaingrupo.com/
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Libres es un álbum del cuarteto Las Migas, una colección de 10 
canciones que se anuncian que “huelen a mar, a tierra, a aire y 
a fuego, a amores libres, a esperanza y a mujeres fuertes”. Con 
libertad estilística, bajo el influjo de la música negra americana 
y con la mujer como leit motiv, el quinto disco del grupo fue 
compuesto a excepción de ‘Antonia’, obra de Oriol Riart (guita-
rrista en The Black Barbies), por una de sus componentes, Mar-
ta Robles, responsable además de la producción junto a Riart, y 
con Luis Villa en el estudio.

Como primer avance Antonia, una rumba risueña y canalla. Dan 
continuidad La cantaora con María Peláe, adentrándose en la 
música urbana, y el sonido bluegrass de la pista de apertura, El 
querer de una morena.

Las Migas   “Libres“

Tinta y tiempo es un disco de Jorge Drexler, 
un álbum de estudio desde otra perspecti-
va, en un camino que pide ser luminoso. La 
producción fue dirigida por Carles “Campi” 
Campón (Vetusta Morla, Xoel López, Mor-
gan) y el propio Jorge, con la colaboración 
puntual de Víctor Martínez, C. Tangana, 
Rafa Arcaute, Federico Vindver, Didi Gut-
man y Pablo Drexler. La mezcla corrió a 
cargo del ingeniero brasileño Daniel Car-
valho (Caetano Veloso, Marisa Monte). Con 
la aportación y los arreglos de Fernando 
Velázquez, que dirigió la interpretación de 
la Orquesta de la Comunidad de Madrid 
para esta obra.

Jorge Drexler “Tinta y tiempo”

https://www.mugacufest.com/
https://open.spotify.com/album/19jNb5wI882LyuXQX8RMXo
https://open.spotify.com/album/7drLytofGXezhYswIuCGHu
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https://www.mugacufest.com/
https://open.spotify.com/album/19jNb5wI882LyuXQX8RMXo
https://open.spotify.com/album/7drLytofGXezhYswIuCGHu
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El médico “El musical“
La vida del pequeño Rob J. Cole cambia el día que queda huérfano y descubre que posee un insólito don en 
sus manos: puede predecir la muerte. Adoptado como aprendiz por un cirujano barbero, Rob recorre Ingla-
terra descubriendo la vida, la disciplina y la curiosidad por aprender. Con diecinueve años, un médico judío 
le habla de la lejana Persia, donde existe una escuela de medicina dirigida por el mejor médico de la época: 
Avicena.
 
Rob parte hacia la aventura, dispuesto a cruzar medio mundo para convertirse en médico. Mientras viaja en 
una caravana a través del desierto conoce a Mary, una chica escocesa que le hará recordar sus orígenes y mar-
cará sus planes de futuro.
 
Nada será fácil para Rob en Ispahan, ni hacerse pasar por judío para que se le permita estudiar ni su relación 
con el Sha, que se encapricha de su amistad. Pronto se convierte en un alumno aventajado de Avicena, pero 
una plaga, la guerra y un rey déspota pondrán a prueba la vida de Rob. Sólo la amistad, su vocación y el amor 
le empujarán a sobrevivir.

Baluarte
9 al 12 de Junio · 20h
Precio: 45€, 55€, 65€
www.baluarte.com

http://subsuelo.es/
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001001028001561
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http://subsuelo.es/
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001001028001561
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 episodios. Royal Abbott (Josh Brolin) es un 
ranchero que lucha por su tierra y su familia, 
y que descubre un incomprensible misterio 
en los límites de la zona salvaje de Wyo-
ming. Todo comienza cuando los Tillerson, 
los ambiciosos propietarios del rancho ve-
cino, quieren apoderarse de sus tierras. Una 
muerte prematura en la comunidad desen-
cadena una serie de acontecimientos llenos 
de tensión y los problemas aparentemente 
cotidianos llegan a su punto álgido con la lle-
gada de un misterioso agujero en las tierras 
propiedad de los Abbott.

La ficción centrada en el famoso personaje de la 
saga Star Wars, se ambienta ocho años después 
de Star Wars: Episodio III - La venganza de los 
Sith y 12 años antes de Star Wars: Episodio IV - 
Una nueva esperanza. Además comparte marco 
temporal con la película Han Solo: Una historia 
de Star Wars. 

Obi-Wan es un caballero jedi de la antigua Repú-
blica Galáctica y, como tal, mentor de Anakin y 
Luke Skywalker. Kenobi es clave en la que casi es 
la extinción de los Jedi, las Guerras Clon, la caída 
de la República Galáctica y la lucha contra el pos-
terior Imperio Galáctico.

Outer Range

Obi wan Kenobi

  15 abril

  27 mayo 

https://www.navarrawine.com/
https://www.facebook.com/AndoainRockJaialdia/
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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 15,80€. 
Finde 21,80€
Carta, raciones, cazuelicas y 
bocatas.
Partidos de Osasuna en pantalla 
gigante.
Ganadores mejor tortilla y mejor 
cazuelica.

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/


CAFETERÍA-
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 19€.
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

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


Guía bares y restaurantes 35

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. 

BISTROT CATEDRAL
COMIDA · COPAS · COCTAILS · VERMÚS
C/ Navarrería 20  Pamplona 
Reservas 948 210 152 
Reservas Eventos 649 974 066
Terraza calefactada. Ofertas especiales.
Abierto de jueves a domingo.
Infórmate sobre nuestras propuestas para 
alquilar nuestra terraza para eventos!

https://www.saintwich.com
https://www.instagram.com/bistrotcatedral/
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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!.

Guía tiendas y servicios36

https://cadenaser.com/emisora/radio_pamplona/
https://www.facebook.com/mirian.maravi
https://www.facebook.com/elinfiernito.infiernito/
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Ronda de Barañain 7,  2ª  planta.  Oficina 15A,  31010 Barañain (Navarra)

http://www.catachu.com
https://www.tantatic.com/
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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

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

http://www.catachu.com
https://www.tantatic.com/


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/

