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CULTUR es un programa organizado por el Departamento de 
Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales del Gobierno de Na-
varra que recorrerá de lunes a domingo 33 localidades y espacios 
singulares como la Real Colegiata de Orreaga/Roncesvalles, las 
cuevas de Zugarramurdi, el robledal de Orgi, los monasterios 
de Irantzu, La Oliva o Leire, Santa María de Ujué o el castillo de 
Marcilla.

Un verano más, la música clásica, el jazz, la música pop y coral o 
el rock pondrán sonido a rincones cargados de historia o a bellos 
parajes naturales. Creado para que la ciudadanía navarra, turistas 
y viajeros puedan disfrutar de una atractiva oferta cultural en 
pleno mes de agosto, el programa se desarrollará entre el 1 de  
agosto y el 1 de septiembre y entre los artistas y grupos invi-
tados se encuentran Natalia Dicenta, Luar Na Lubre, Benito 
Lertxundi, Martirio y Colina, Amparo Sánchez, Dulce Pontes  
y Pasión Vega, entre otros.

De nuevo CULTUR estará presente durante todos los días de 
la semana e incluirá actuaciones de grupos navarros, a los que 
se sumarán varias artistas y grupos de procedencia nacional e 
internacional.

El Auditorio Baluarte de Pamplona acogerá el espectáculo de  
inauguración con Natalia Dicenta. En Tudela la cantante 
portuguesa Dulce Pontes actuará el 29 de agosto en el Teatro 
Gaztambide y al día siguiente, el 30 de agosto, lo hará la cantan-
te Pasión Vega en el Auditorio de Barañáin.

Entre las formaciones y artistas que actuarán en CULTUR figuran 
Nordic Voices, Joshua Edelman, Iñaki Plaza Band, Judith Mateo,  
Nerea Berraondo y Maite Ascunce, Iparfolk y un largo etcétera.

Cada día de la semana, estará dedicado a un tipo de música.

Los lunes: Música de Cámara

Los martes: Jazz

Los miércoles: Folk

Los jueves: Música pop-rock

Viernes y sábados: Otras músicas

Los domingos y festivos: Música coral

CULTUR 2015
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CULTUR recorrerá las siguientes localidades y lugares entre el 1  
de agosto y el 1 de septiembre: Pamplona, Monasterio de Leyre, 
Los Arcos, Donamaría, Ochagavía, Lekunberri, Tafalla, Javier, 
Orreaga/Roncesvalles, Artajona, Marcilla, Isaba, Puente la Reina, 
Altsasu/Alsasua, Orbaizeta, Monasterio de la Oliva, Olite, Viana, 
Elizondo, Bera, Sangüesa, Lizaso, Roncal, Monasterio de Irantzu, 
Mendigorría, Fitero, Zugarramurdi, Estella, Aoiz, Tudela, Barañáin, 
Ujué y Lodosa.
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INFORMACIÓN DE VENTA DE ENTRADAS  
BARAÑÁIN: Pasión Vega / 30 agosto 
Precio anticipada: zona A 32€, zona B 28€, zona C 24€.  
Precio el mismo día: zona A 35€, zona B 31€, zona C 27€.
Venta de entradas anticipada: consultar www.auditoriobaranain.com  
y en el teléfono infolocal 012. Venta entradas en taquilla hasta el 21 de junio 
y el mismo día: taquilla 2 horas antes.

TUDELA: Dulce Pontes / 29 agosto 
Precio anfiteatro 20€, platea 25€. 
Venta de entradas: ticketmaster.es / www.castelruiz.es y en taquilla hasta  
2 h antes. 

TAFALLA: Benito Lertxundi / 7 agosto 
Precio 10€.   
Venta de entradas: https://es.patronbase.com/_Tafalla/Productions/

PAMPLONA: Natalia Dicenta / 1 agosto  
Precio 10€.    
Venta de entradas: en taquilla, internet ticketmaster.es y teléfono a partir  
del 12/5 y hasta el 14/7. Desde el 15 hasta el 30 de julio funcionará  
unicamente la venta remota y los días 31/7 y 01/08 estarán abiertas las 
taquillas del Baluarte.

ZUGARRAMURDI:  
Precio acceso a la cueva 4€.

*Para asistir a la actuación es necesario realizar el pago de la entrada.

En la presente edición, CULTUR propone diariamente un atrac-
tivo concierto como programación artística, propuesta que se 
complementa con una actividad en el ámbito turístico.

De esta forma, CULTUR vuelve a sus orígenes, uniendo Cultura 
y Turismo de forma aún más estrecha para el disfrute tanto de 
los navarros como de quienes nos visiten en el verano. Y quienes 
estén interesados en acudir a un concierto encontrarán una su-
gerencia para visitar una bodega o una quesería, dar un paseo a 
caballo o realizar un recorrido naturalístico, disfrutar de una visita 
guiada o una degustación de ricos productos caseros o naturales.

http://www.auditoriobaranain.com
http://www.ticketmaster.es
http://www.castelruiz.es
https://es.patronbase.com/_Tafalla/Productions/
http://www.ticketmaster.es
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DONAMARÍA4
MAR 20:00              Alberto Arteta Group · Torre Jauregia

18:30 · Visita guiada por Donamaría · 6€ · T. 628 649 249

JAZZ

OCHAGAVÍA5
MIÉ 22:00              Luar Na Lubre · Plaza

10:00 · Visita guiada a la Sierra de Abodi · Gratis · T. 948 890 641

18:00 · Visita guiada por Ochagavía · 1€ / Gratuito para menores de  
 18 años · T. 948 890 641

FOLK

PAMPLONA*1
SÁB 20:30 · Natalia Dicenta · Sala de Cámara del Baluarte

MONASTERIO DE LEYRE2
DOM 12:45                Grupo Vocal Elkhos · Iglesia

10:15 · Visita guiada al Monasterio · 3,50€ adultos / 1,50€ niños de  
 6 a 12 años · T. 948 884 150

13:45 · Degustación del pincho monacal · 2,50€ · T. 948 884 150

CORAL

LOS ARCOS3
LUN 20:30                  Ainhoa Franco, soprano & Javier Pérez de Azpeitia,  

 piano · Claustro Iglesia Santa María

17:00 a 20:00 · Visita guiada a la Iglesia de Sta María · 2€  
 T. 948 640 021

CÁMARA

LEKUNBERRI6
JUE 20:30            Belcos · Plaza

17:30 · Visita guiada a la Cueva de Mendukilo · 5€ · T. 948 396 095 /  
 608 623 604

18:00 · Visita guiada a quesería Bikain de Etxarri-Larraun · Gratuito  
 T. 948 504 117 / 696 923 434

POP

TAFALLA*7
VIE 20:30 · Benito Lertxundi · Centro Cultural Tafalla Kulturgunea

18:30 · Visita guiada al casco histórico de Tafalla · Gratuito   
 T. 948 741 273

19:00 · Visita guiada al Palacio de Mencos · Gratuito / Degustación de  
 3 vinos: 5€ · T. 630 068 112

CULTUR 2015 · PROGRAMA DE CULTURA Y TURISMO
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JAVIER*8 
SÁB 12:00 · Zorongo · Auditorio

11:00 y 16:30 · Visita guiada a Museo del Castillo de Javier · 3,25€   
 T. 948 884 024

ALTSASU/ALSASUA14
VIE 21:00 · Traveling’ Brothers Big Band · Dantzaleku

10:00 a 17:30 · Paseo a caballo por el Robledal de Urdiain y Alsasua   
 10€ · T. 687 424 839 / 626 749 149

ORBAIZETA15
SÁB 20:30 · Quorum Trío & Joaquín Taboada · Frontón

18:00 · Visita guiada a la Fábrica de Armas y su entorno · 5€ 

 T. 680 671 142

22:00 · Cenar observando el infinito · 10€ · T. 660 268 750

ORREAGA/RONCESVALLES9
DOM 13:00                Coral Oberena · Iglesia Real Colegiata

11:30 · Visita al conjunto de la Real Colegiata · 4,30€ · T. 670 289 997

CORAL

ARTAJONA
20:30                  Nordic Voices · Iglesia de San Pedro

19:00 · Visita guiada al Cerco de Artajona · 2€ · T. 609 936 934

CÁMARA

MARCILLA11
MAR 20:30             Joshua Edelman · Castillo

18:30 · Visita guiada al Monasterio de los Agustinos · 1€ · T. 948 713 545

19:00 · Visita guiada al Castillo de Marcilla · 3€ · T. 948 713 545

JAZZ

ISABA12
MIÉ 21:30             Iñaki Plaza Band · Anfiteatro

10:00 · Senderismo guiado por el  Valle de Belagua · 10€ · T. 722 724 858 /  
 660 234 703

FOLK

PUENTE LA REINA13
JUE 20:30            Judith Mateo · Plaza Mena

18:00 · Visita guiada al casco histórico, paso a paso · 1€ · T. 948 341 301

POP

10
LUN
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VIANA18 
MAR 20:00             Martirio, Colina, Mc Guill y Raul Rodríguez 

 Ruinas de San Pedro

10:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 · Visita guiada al Observatorio de Aves  
 “El Bordón” · Gratuito · T. 696 830 898

12:00 y 17:00 · Visita guiada al casco histórico · 1,50€ · T. 948 446 302

JAZZ

SANGÜESA21 
VIE 23:00 · Manel Fuentes & The Spring’s Team · Plaza de las Arcadas

10:00 y 15:30 · Descenso en Balsa por el río Irati-Lumbier · 10€  
 T. 948 131 144 / 671 247 596

10:30 a 13:30 y 16:00 a 18:30 · Visita de Luz y Sonido a la iglesia de  
 Sta. María la Real · 2,30€ / Especial: 2€ · T. 620 110 581

18:00 · Visita a Palacio Jauregia de Irurita · 5€ adultos / 2€ niños de 12  
  a 18 años · T. 948 452 056 / 676 16 37 02 

18:30 · Visita guiada a Elizondo “Trilogía de Baztan” · 8€ · T. 670 336 232

ELIZONDO19 
MIÉ 20:30             Tximeleta · Plaza de los FuerosFOLK

BERA
20:30            La Tribu Obembe · Plaza de Altzate

12:00 y 17:30 · Visita guiada a Lesaka · 2€ · T. 948 638 007

POP
20 
JUE

MONASTERIO DE LA OLIVA16
DOM 19:00               Coro de adultos de Paz de Ziganda Ikastola · Iglesia

17:00 · Visita guiada al Monasterio · 2,50€ · T. 948 725 006

CORAL

OLITE17 
LUN 20:00                 Nerea Berraondo, mezzosoprano & Maite Ascunce,  

 piano · Convento de Clarisas

11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 16:00, 16:45, 17:30 y 18:15 · Visita guiada al  
 Palacio Real de Olite · 4,90€ adultos / 3,50€ reducida · T. 948 741 273

CÁMARA

LIZASO22 
SÁB 12:30 · Elorri · Robledal de Orgi

11:00 · Visita guiada al Robledal de Orgi · 3€ adultos / 1,5€ niños a partir  
 6 años · T. 620 955 454
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RONCAL
20:00 · Iñaki Fresán, barítono, Noemí Irisarri, soprano y Leyre Lisarri,  
 piano “Música al atardecer” En recuerdo de Julián Gayarre en  
 el 125 aniversario de su fallecimiento · Iglesia de San Esteban

12:00 · Conferencia “Julián Gayarre. El nacimiento del mito” · 2€   
 T. 948 475 180

MONASTERIO DE IRANTZU23 
DOM 12:30               Coral San Miguel de Orcoien · Iglesia

11:00 y 17:00 · Visita guiada a las Bodegas Pacharán Azanza · 4€  
 T. 948 536 318 / 646 185 264

12:00 y 17:00 · Visita guiada al Monasterio de Irantzu · 2,50€ individual / 
 2€ grupo · T. 948 536 318 / 646 185 264  

CORAL

MENDIGORRÍA24 
LUN 20:30                 Ad Libitum · Iglesia de San Pedro

18:00 · Visita guiada a la Iglesia de San Pedro ·  Donativo · T. 948 340 011 

CÁMARA

FITERO25 
MAR 21:00              Udasoinu Jazz · Plaza de las Malvas

09:00 · Ruta circular senderismo, 11km · 5€ · T. 948 776 600 
12:30 · Eco quedada: visita a huerta + comida en restaurante La Fiterana  
 20€ · T. 948 776 600

JAZZ

ZUGARRAMURDI*26 
MIÉ 18:00              Iparfolk · La Cueva de las Brujas

16:00 · Visita guiada “Zugarramurdi desde todos los sentidos”  
 3,50€ adultos / 2€ niños de 6 a 12 años · T. 948 599 004

FOLK

ESTELLA27 
JUE 20:30             Amparo Sánchez · Plaza de los Fueros

17:00 · Visita guiada ciudad · 3€ · T. 948 550 070

POP

22 
SÁB

AOIZ28 
VIE 22:00 · Amaiur Dantza “Dantzaren Bidezidorrak” · Casa de Cultura

10:00 y 15:30 · Descenso en Balsa por el río Irati-Lumbier · 10€  
 T. 948 131 144 / 671 247 596
17:30 a 19:30 · Visita guiada a la iglesia de San Miguel · 1€, mín. 10  
 personas · T. 637 448 107
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TUDELA*29 
SÁB 20:30 · Dulce Pontes · Teatro Gaztambide

11:00 y 18:00 · De ruta por Tudela · 3€ · T. 948 417 100

12:00 a 12:30 · Visita guiada al Castillo de Cortes · 3€ / Gratuito para  
 menores de 6 años · T. 676 381 563

UJUÉ31 
LUN 19:00                 Miriam Zubieta, soprano & César Vallejo, piano 

 Iglesia Santa María

17:30 · Visita guiada a la iglesia fortaleza de Sta María de Ujué · 3€ /  
 Gratuito para menores de 10 años · T. 948 211 554 / 618 820 414

CÁMARA

BARAÑÁIN*
21:00 · Pasión Vega · Auditorio

30 
DOM

LODOSA
20:00 · Orai · Paseo

1 
MAR

17:00 · Visita guiada a las Cuevas de Lodosa y Jardín botánico del Ebro  
 4€ adultos / Gratuito para menores de 10 años · T. 948 693 642 /  
 666 828 011
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ESPECTACULOS 
Y ACTIVIDADES
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Baluarte, sala de cámara / 20:30 h / 10€

LA VOZ DEL JAZZ

Hija de actores (Lola Herrera y Daniel Dicenta), la dilatada trayec-
toria de la actriz y cantante Natalia Dicenta abarca casi todos los 
campos de las artes escénicas y audiovisuales, desde hace más de 
treinta y cinco años. 

Una de las facetas más sorprendentes de Natalia Dicenta es su 
pasión por la música, concretamente por el Jazz. Desde el año 1999 
desarrolla su potencial como solista, combinando conciertos y 
representaciones teatrales. Los últimos cuatro años los ha estado 
protagonizando dos grandes proyectos teatrales. 

SÁBADO 1 DE AGOSTO PAMPLONA

NATALIA DICENTA
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Años después de su presentación como cantante en el Café Central 
de Madrid, Natalia Dicenta vuelve con más pasión y tablas a la 
música. Sus distintos conciertos en la última década, han merecido 
elogios unánimes de la crítica especializada. Experiencia que le ha 
llevado a convertirse en Productora Ejecutiva de su primer disco, 
Colours, que a finales de 2013 fue lanzado al mercado. 

En 2014 tuvo su reconocimiento abriendo el cartel del Festival de 
Jazz de Getxo, uno de los más reconocidos a nivel nacional, donde 
obtuvo excelentes críticas de la prensa especializada. También 
realizó multitud de conciertos por toda la geografía española, donde 
destacan el Festival de Jazz de Jaca, Jazz Círculo (Círculo de BB.AA de 
Madrid), Festival Black Jazz, Teatro Lope de Vega de Sevilla, Red de 
Teatros de la Comunidad de Madrid, etc. 

Ahora reaparece con más entusiasmo si cabe que hace una década  
y con la experiencia acumulada en este tiempo, y con un nuevo 
disco: Colours.
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GRUPO VOCAL 
ELKHOS

El Grupo Vocal Elkhos se crea por iniciativa de su fundador y director 
Carlos Gorricho y personas relacionadas con la música con el obje-
tivo de interpretar música coral. En la actualidad está compuesto por 
15 coralistas.

Su repertorio es variado e incluye obras tanto profanas como sacras 
de diversas épocas y estilos. El grupo realiza un trabajo de creación 
y armonización de obras de folclore vasco, lo que supone una aporta-
ción directa para el coro y para el panorama musical en general.

Iglesia / 12:45 h / Entrada gratuita

DOMINGO 2 DE AGOSTO  
MONASTERIO DE LEYRE

CORAL

MÚSICA PARA LOS SENTIDOS
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COMPONENTES

Anabel Ariño, Silvia Ongay,  
Osane Leiza, Iraida Galvan: Sopranos

Itziar Bueno, Eva Orbara, Begoña 
Goikoa, Miriam Mendive: Altos

Imanol Erkizia, Jesús Arrastia,  
Pedro Echeverria: Tenores

El Grupo Vocal Elkhos ha participado en ciclos y conciertos por 
distintas provincias y comunidades de toda España, y en 2011 realizó 
una gira por Bélgica y los Países Bajos en la que interpretó temas de 
Rheinberger, Alcaraz y Biebl, entre otros autores.

Desde su fundación pertenece a la Federación Navarra de Coros. Su 
director, Carlos Gorricho, ha realizado estudios de Solfeo, Armonía y 
Canto en el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona. Fue fundador 
del Coro de Cámara Aizaga, galardonado a nivel nacional e interna-
cional, y es presidente de la Federación Navarra de Coros.

CORAL

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Visita guiada al Monasterio  
a las 10:15 h

Precio: 3,50€ adultos / 1,50€ niños de 6 a 12 años 
Monasterio de Leyre · T. 948 884 150 · visitas@monasteriodeleyre.com

Degustación del pincho monacal 
a las 13:45 h

Precio: 2,50€ 
Monasterio de Leyre · T. 948 884 150 · visitas@monasteriodeleyre.com

Pedro de la Pisa, Martín Sorozábal, 
Ramón Ayerra, Javier Oses,  
Javier Beltran: Bajos

Carlos Gorricho Otermin:  
Maestro Director

mailto:visitas%40monasteriodeleyre.com?subject=
mailto:visitas%40monasteriodeleyre.com?subject=
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LUNES 3 DE AGOSTO LOS ARCOS
Claustro Iglesia Santa María / 20:30 h / Entrada gratuita

AINHOA FRANCO, 
SOPRANO &  
JAVIER PÉREZ  
DE AZPEITIA, PIANO
Ainhoa Franco

Nace en la villa guipuzcoana de Urretxu.

A los doce años traslada su residencia a Donostia-San Sebastián, 
donde obtiene el título superior de violín en el Conservatorio Supe-
rior de Música.

En 1997 ingresa en la cuerda de sopranos del Orfeón Donostiarra, 
agrupación a la que ha perteneció durante varios años.

CÁMARA
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Ha cursado sus estudios de canto en San Sebastián con los profeso-
res Masako Ishii, Almudena Ortega y Josu Okiñena entre otros.

Ha recibido clases magistrales de maestros como Ana Luisa Chova, 
Ileana Cotrubas, Rubén Fernández, Cristina Gallardo-Dômas, David 
Levi, Susana Lemberskaya, Jaime Aragall, Félix Lavilla, Enrique Viana, 
Carlos Álvarez, Carlos Chausson, Raina Kabaivanska y Alfonso Leoz 
entre otros.

Javier Pérez de Azpeitia

Cursa sus estudios musicales en los Conservatorios Superiores de 
Música de San Sebastián, Madrid y Lieja (Bélgica).

Asiduo colaborador de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y pianista 
oficial del Concurso Internacional de Canto Luis Mariano desde su 
fundación. Compagina su actividad artística con la docencia en Mu-
sikene y en el Conservatorio Maestro Escudero de San Sebastián.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Visita guiada a la Iglesia de Sta María 
de 17:00 h a 20:00 h

Precio: 2€ 
Cultura del Ayuntamiento de Los Arcos 
T. 948 640 021  
cultura@losarcos.es

CÁMARA

mailto:cultura%40losarcos.es?subject=
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ALBERTO ARTETA 
GROUP

Torre Jauregia / 20:00 h / Entrada gratuita

MÚSICA ELEGANTE Y AGRADABLE

Es un quinteto formado por jóvenes músicos residentes en Navarra 
y Guipúzcoa, que recientemente ha obtenido el premio BBK Impulso 
2013 al mejor proyecto jazzístico, por su frescura y calidad.

Al frente del quinteto se encuentra Alberto Arteta que realizó 
sus estudios Superiores de Jazz en el Conservatorio Superior Pablo 
Sarasate de Pamplona con Matrícula de Honor y Premio de Fin de 
Carrera al mejor estudiante. Más tarde continuó sus estudios en el 
Conservatorium Van Amsterdamse y se ha convertido en uno de los 
músicos más activos y requeridos de la escena, tocando y grabando 
con innumerables proyectos.

MARTES 4 DE AGOSTO DONAMARÍA

JAZZ
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COMPONENTES

Alberto Arteta: Saxo tenor

Jorge Abadías: Guitarra

Satxa Soriazu: Piano

Kike Arza: Contrabajo

Juanma Urriza: Batería

El quinteto nos presenta Bat, su nuevo disco, y propone un Jazz 
actual y fresco, donde la riqueza armónica y tímbrica, la improvisa-
ción y la escucha entre los miembros de la banda tendrán un papel 
primordial.

Con influencias de músicos como Mark Turner, Marc Jonson, Seamus 
Blake, Brian Blade, Ambrose Akinmusire, Walter Smith III, y muchos 
otros, las canciones compuestas por el saxofonista Alberto Arteta 
nos proponen un viaje de ida y vuelta desde las raíces del Jazz hasta 
el Jazz más contemporáneo.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Visita guiada por Donamaría  
a las 18:30 h 

Precio: 6€ 
Juan Goñi  
T. 628 649 249  
info@navarraalnatural.com

JAZZ

mailto:info%40navarraalnatural.com?subject=
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LUAR NA LUBRE

Plaza / 22:00 h / Entrada gratuita

LOS GALLEGOS REPASAN SU LARGA TRAYECTORIA

El grupo gallego Luar na Lubre lleva ya más de un cuarto de siglo 
alumbrando parte de la mejor música Celta realizada en nuestro país. 
Su popularidad creció tras su colaboración con Mike Oldfield, pero en 
realidad el grupo ha ido cimentando a lo largo de todos estos años 
una trayectoria tan sólida como plena de inspiración. 

Esta trayectoria se ve recogida en su gira actual con Sons da lubre nas 
noites de luar, que Bieito Romero, fundador de Luar Na Lubre (tradu-
ce libremente al castellano como Los sonidos del bosque mágico en las 
noches de plenilunio). Se trata de un recorrido musical de más de dos 
horas de duración, con lo mejor y más representativo de su carrera.

MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO OCHAGAVÍA

FOLK
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COMPONENTES

Bieito Romero: Gaitas, acordeón, zanfoña

Paula Rey: Voz

Xulio Varela: Bouzouki, voz, percusión

Eduardo Coma: Violín

Patxi Bermúdez: Bodhran, tambor, djimbek

Pedro Valero: Guitarra acústica

Xavier Ferreiro: Percusión latina, efectos

Xan Cerqueiro: Flautas

A lo largo de su carrera, Luar Na Lubre ha vendido más de 300.000 
ejemplares de sus álbumes (Plenilunio y Cabo do mundo han sido 
discos de oro) y ha recibido diferentes premios de música. En sus 
más de 25 años de trayectoria, Luar Na Lubre ha dado más de mil 
conciertos en más de 23 países, participando en los principales 
festivales de World Music junto a artistas como Mike Oldfield, The 
Waterboys, The Corrs o Bob Geldof.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Visita guiada a la Sierra de Abodi  
a las 10:00 h

Precio: Gratuito 
Oit Ochagavía · T. 948 890 641 · oit.ochagavia@navarra.es

Visita guiada por Ochagavía  
a las 18:00 h

Precio: 1€ adultos / Gratuito para menores de 18 años 
Oit Ochagavía · T. 948 890 641 · oit.ochagavia@navarra.es

FOLK

mailto:oit.ochagavia%40navarra.es?subject=
mailto:oit.ochagavia%40navarra.es?subject=
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BELCOS

Plaza / 20:30 h / Entrada gratuita

Si en su anterior trabajo, Las palabras, ya nos sorprendía con el ha-
llazgo de una voz propia y un puñado de grandes canciones, ajenas al 
vaivén de las modas, en Septiembre, su segundo álbum, Belcos da un 
paso de gigante para ofrecernos nueve temas producidos de nuevo 
por un Ion De Luis en estado de gracia.

Estamos frente a un disco concebido a la antigua usanza, como una 
obra unitaria y no una mera colección de canciones. Un álbum que, 
al igual que ocurre con todas las buenas historias, reclama ser escu-
chado de principio a fin, a la manera de un puzzle en el que cada pie-
za acaba por encajar a la perfección, y donde nada resulta gratuito. 

JUEVES 6 DE AGOSTO LEKUNBERRI

POP
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El resultado, un viaje sonoro en el que Belcos nos invita a conocer, 
de su mano, los paisajes interiores y la memoria sentimental de toda 
una generación.

El disco se abre con Septiembre, tema que da título al disco y que 
anuncia todas las virtudes de este trabajo: melodías imperecederas, 
arreglos exquisitos y un abanico de influencias tan reconocibles 
como bien asimiladas, que van desde el Pop inglés hasta la mejor 
tradición del Folk y los sonidos americanos. Y todo al servicio de 
unos textos inusualmente cuidados, que cabalgan las canciones con 
la delicadeza y el buen hacer de un músico en plena posesión de 
sus recursos expresivos, capaz de recoger los frutos de los grandes 
songwriters.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Visita guiada a la Cueva de Mendukilo  
a las 17:30 h

Precio: 5€ 
Cueva Mendukilo 
T. 948 396 095 / 608 623 604 · mendukilo@mendukilo.com

Visita guiada a quesería Bikain de Etxarri-Larraun 
a las 18:00 h

Precio: Gratuito 
Quesería Bikain 
T. 948 504 117 / 696 923 434 · quesosbikain@gmail.com

POP

mailto:mendukilo%40mendukilo.com?subject=
mailto:quesosbikain%40gmail.com?subject=
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Centro Cultural Tafalla Kulturgunea / 20:30 h / Entrada 10€

Nació en Orio (Guipuzcoa) en 1942. Fue uno de los pioneros de la 
nueva canción vasca en la década de los 60, fue también miembro 
del grupo Ez Dok Amairu junto con Mikel Laboa, Lourdes Iriondo, los 
hermanos Artze y Xabier Lete, entre otros. También fue, y todavía es 
uno de los más ensalzados y conocidos representantes de la música 
vasca. Con unas aptitudes creativas soberbias para la composición de 
canciones realmente bellas y llenas de sentimiento, ha publicado un 
notable repertorio a lo largo de cuatro décadas.   

El nuevo disco Oroimenaren oraina (El presente del recuerdo) es un 
depurado trabajo creativo, de gran belleza artística y profundidad 
sensual que Benito Lertxundi presenta en el año de su septuagésimo 
aniversario, después de dedicar más de medio siglo a la canción y 
toda su vida a la inspiración poética. 

VIERNES 7 DE AGOSTO TAFALLA

BENITO LERTXUNDI
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ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Visita guiada al casco histórico de Tafalla 
a las 18:30 h

Precio: Gratuito 
Guiarte Servicios Turísticos 
T. 948 741 273 · info@guiartenavarra.es

Visita guiada al Palacio de Mencos  
a las 19:00 h

Precio: Gratuito / Degustación de 3 vinos: 5€ 
Palacio de Los Mencos 
T. 630 068 112 · info@palaciodelosmencos.es

mailto:info%40guiartenavarra.es?subject=
mailto:info%40palaciodelosmencos.es?subject=
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Auditorio / 12:00 h / Entrada gratuita

Zorongo es actualmente una de las formaciones musicales con más 
trayectoria de Navarra. Una música de composición propia, más de 
una decena de espectáculos estrenados y tres discos forjan el, deno-
minado por la prensa, sonido zorongo: “Un sonido inconfundible que 
nace del Flamenco y se abre a otras músicas”. La crítica especializada 
ha llegado a decir: “Si la misión de la música, y del arte en general, es 
cambiarnos, hacernos mejores, la música de Zorongo la cumple sobra-
damente”. El poeta, flamencólogo y Premio Nacional de Literatura, 
Félix Grande habló de la propuesta de Zorongo como “Una música 
con compromiso”.

SÁBADO 8 DE AGOSTO JAVIER

ZORONGO
UN RECORRIDO POR EL SONIDO ZORONGO
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Zorongo se encuentra en un momento dulce tras haber cumplido 15 
años. Con nuevos proyectos en fase de creación y siendo reconocido 
por la crítica y el público en sus últimos trabajos en directo.

En este concierto realiza un recorrido por su historia musical recupe-
rando temas de sus discos anteriores, presentando otros de reciente 
composición y homenajeando a quienes han sido sus referentes:  
Paco de Lucía, Enrique Morente, el guitarrista pamplonés Agustín 
Castellón Campos “Sabicas” o Jorge Pardo, quien grabó en su segundo 
disco y con el que han colaborado en diversos conciertos en directo.

Sin duda, un concierto para los amantes de la música libre donde Zo-
rongo va “de Oriente a Occidente, de lo culto a lo popular, de la pureza 
al mestizaje”.

COMPONENTES

Urko Ocaña

Ekhi Ocaña

José Luis Gomez

Edurne Aizpún

María Echeverría

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Visita guiada al Museo del  
Castillo de Javier 
a las 11:00 h y 16:30 h

Precio: 3,25€ 
Castillo de Javier 
T. 948 884 024  
castillodejavier@jesuitas.es

mailto:castillodejavier%40jesuitas.es?subject=
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Iglesia Real Colegiata / 13:00 h / Entrada gratuita

DOMINGO 9 DE AGOSTO  
ORREAGA/RONCESVALLES

CORAL OBERENA
La Coral Oberena, nacida en 1990, esta formada por cerca de una 
treintena de voces, dirigidas por Alfonso Ortiz desde su fundación. 
Su repertorio incluye obras del Renacimiento, polifonía religiosa y 
profana de varios autores, sin olvidar las obras surgidas de raíces 
populares universales adaptadas a las tendencias estéticas actuales.

La Coral, perteneciente a la Federación de Coros de Navarra, ha ofre-
cido numerosos conciertos en estos años. 

Ha actuado en varios programas culturales de Gobierno de Navarra, 
así como invitados por ayuntamientos y entidades culturales para 
conciertos puntuales y ciclos de música coral. Han actuado en París, 
Sevilla, Cádiz, Zaragoza, Asturias o Castilla León, entre otros lugares. 
También han participado en concursos y certámenes corales en los 
que han obtenido varios premios.

CORAL
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CORAL

En los años 2004 y 2005, realizaron cantando el Camino de Santiago. 
Partiendo de Roncesvalles, estuvieron y cantaron en Pamplona, 
Puente la Reina, Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, 
Frómista, Carrión de los Condes, León, Astorga, Villafranca del Bierzo 
y Sarria, hasta alcanzar Santiago de Compostela, donde ofrecieron en 
la catedral el último concierto del Camino. En 2006 estrenaron en 
Pamplona el melodrama Javier, vida de un hombre santo, del músico 
navarro J.A. Jiménez Train con producción de la Federación de Coros 
de Navarra.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Visita al conjunto de la Real Colegiata 
a las 11:30 h

Precio: 4,30€ 
Auriaorreaga  
T. 670 289 997   
auriaorreaga@gmail.com

mailto:auriaorreaga%40gmail.com?subject=
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NORDIC VOICES
UN GRAN GRUPO NORUEGO

Nordic Voices es un grupo vocal a capella de 6 voces de Oslo, Norue-
ga. A lo largo de sus 13 años de historia, han ido ganando reputación 
y reconocimiento cómo uno del los mejores grupos vocales del 
mundo en su género. 

Los miembros de Nordic Voices están graduados en la Norwegian 
Academy of Music or The Opera Academy en Oslo. Conjuntamente 
comparten un larga experiencia en la ópera, composición, música 
sacra y dirección. 

Interpetan repertorios que van desde la música medieval hasta la 
música contemporánea, explorando amplios espectros de la expre-
sión musical, desde el canto llano hasta estrenos de obras que les 
componen por encargo. 

Iglesia de San Pedro / 20:30 h / Entrada gratuita

LUNES 10 DE AGOSTO ARTAJONA

CÁMARA
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COMPONENTES

Tone Elisabeth Braaten: Soprano

Ingrid Hanken: Soprano

Ebba Rydh: Mezzosoprano

Per Kristian Amundrød: Tenor

Frank Havrøy: Barítono

Trond Reindholsten: Bajo

Nordic Voices ha grabado 4 discos, el último de ellos bajo el título de 
Lamentations grabado para el sello británico Chandos. 

Sus dos grabaciones anteriores Reges Terrae (Chandos 2007) y 
Djånki-Don (Aurora 2008) en ambos casos recibieron una nomi-
nación para los premios Spelleman de la industria discográfica de 
Noruega. En 2008 Nordic Voices recibió el premio Fartein Valen por 
su contribución a la música contemporánea noruega. Nordic Voices 
desde su fundación ofrecido conciertos por toda Europa, Estados 
Unidos o China.

CÁMARA

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Visita guiada al Cerco de Artajona  
a las 19:00 h

Precio: 2€ 
Guías de Patrimonio Cultural 
T. 609 936 934 
guiapatrimonio@yahoo.es

mailto:guiapatrimonio%40yahoo.es?subject=
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JOSHUA EDELMAN
UN ESPECTÁCULO DE JAZZ, FOLCLORE, POESÍA Y DANZA 
EN INGLÉS, EUSKERA Y YIDDISH!

Castillo / 20:30 h / Entrada gratuita

MARTES 11 DE AGOSTO MARCILLA

Sobre el escenario, la tradición jazzística más venerable arraigada en 
el Bebop y el Hardbop conviviendo armónicamente con otras tra-
diciones musicales y culturales muy queridas y vividas por Edelman: 
el Jazz, la música Clásica, la sonoridad de la guitarra flamenca, el 
folclore vasco, la poesía, la danza, la huella africana, la música cubana 
y la música brasileña. Un espectáculo dirigido por Joshua Edelman, 
con temas en Inglés, Euskera y Yiddish, destinado a un público muy 
amplio, ya sean expertos o simplemente amantes de la música y las 
artes en general.

JAZZ



31

JAZZ

Músicos de Nueva York, Cuba, el País Vasco y Andalucía, dos baila-
rinas de danza clásica y una investigadora de la tradición oral que 
nos acerca a la poesía de Rumi, allá por el siglo XIII, y a los ecos de la 
ciudad de Todra, se unen en un homenaje al Jazz como instrumento 
de diálogo, integrador, renovador y catalizador; un sinónimo de en-
tendimiento, respeto y libertad del que se vale Edelman para mostrar 
que en la música no existen fronteras.

Manhattan Bilbao Jazz-Zubia cuenta la historia de un músico de 
Jazz neoyorkino nieto de emigrantes judíos del Este de Europa que 
zarpa de Nueva York en 1980 y emprende un viaje transatlántico que 
le llevará, durante más de 30 años, a sumergirse en el Jazz a lo largo 
diversos pueblos y ciudades.”

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Visita guiada al Monasterio  
de los Agustinos 
a las 18:30 h

Precio: 1€ 
Ayuntamiento de Marcilla  
T. 948 713 545 · cultura@marcilla.es

Visita guiada al Castillo de Marcilla   
a las 19:00 h

Precio: 3€ 
Ayuntamiento de Marcilla  
T. 948 713 545 · cultura@marcilla.es

mailto:cultura%40marcilla.es?subject=
mailto:cultura%40marcilla.es?subject=


32

IÑAKI PLAZA BAND
NOS PRESENTA EKHI SU ÚLTIMO ÁLBUM

Anfiteatro / 21:30 h / Entrada libre

MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO ISABA

Comienza estudios de trikitixa (acordeón diatónico vasco) y per-
cusión tradicional vasca (txalaparta, pandero) en 1993, más tarde 
comienza estudios de percusiones tradicionales el mundo (cajón, 
bodhrán, d´rbuka...) y posteriormente de tabla hindú con Sergey 
Sapricheff. 

Forma parte del grupo de trikitixa Izalde desde 1994 hasta 1999 así 
como del grupo Sorbeltz hasta el 2001. Desde el 2001 hasta 2007 
es miembro de la banda de Kepa Junkera, Ibon Koteron y Etxak 
(compañía de Euskadi de txalaparta) como txalapartari, percusionista 
y trikitilari. Desde el 2004 y hasta el 2012 trabaja junto con el músi-
co Ion Garmendia en el proyecto O. Hatz (hogeihatz). Ha colaborado 
en grabaciones y directos de distintos grupos como Berrogüetto, 
Kepa Junkera etc.

FOLK
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Imparte clases de trikitixa, txalaparta, y percusiones desde 1996 en 
diferentes escuelas de Euskal Herria como Musikene, Escuelas de 
Trikitixa de Amurrio, Urduña, Bilbao. Actualmente en Urduña, Orozko 
y Madrid. 

Ha impartido master class en lugares como el Instituto Cervantes 
(Chicago), Museo de Instrumentos (Munich), Escuelas de Música en 
Seattle (Washington), Universidad de Reno (Nevada), y participado 
en diferentes giras como músico acompañante y en solitario por 
todo el mundo. 

En abril del 2014 presentó su último trabajo discográfico Ekhi. En 
marzo del 2015 presentó su DVD directo.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Senderismo guiado por el  
Valle de Belagua 
a las 10:00 h

Precio: 10€

Patricia Viscarret y Alberto Urtasun 
T. 722 724 858 / 660 234 703 
infonive@yahoo.es

FOLK

mailto:infonive%40yahoo.es?subject=
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JUDITH MATEO
PASIÓN POR LA MÚSICA IRLANDESA,  
SUS RAÍCES ASTURIANAS Y SU FORMACIÓN CLÁSICA SON 
SUS SEÑAS DE IDENTIDAD

Plaza Mena / 20:30 h / Entrada libre

JUEVES 13 DE AGOSTO PUENTE LA REINA

Desde su primera gira ha conquistado al público de los principa-
les escenarios y festivales españoles: Festival de Mondo Celta de 
Ortigueira, Viñarock, Festival Folk de Plasencia, Festival Folk de Getxo, 
Leyendas del Rock, Festival Internacional de Música de Aínsa, Folkin-
vierno Las Rozas… Son más de trescientos conciertos a lo largo de la 
geografía española y en el extranjero.

La proyección internacional de Judith Mateo, comenzó en Irlanda, 
donde pasó tres años nutriéndose de la música tradicional y tocando 
cómo primer violín de la Orquesta de la Universidad de Waterford, 
además de participar en varios festivales. 

POP
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Su labor de ayuda al pueblo saharaui la lleva a celebrar varios con-
ciertos benéficos en el Sahara occidental junto a artistas locales e 
internacionales. No menos importantes han sido sus actuaciones en 
Bélgica, Francia, Palestina, Italia, Egipto, Portugal o Marruecos. Desde 
el Parlamento Europeo a las playas del Algarve, pasando por la Plaza 
del Pesebre de Belén y los parques naturales del norte de Italia.

La mezcla de sus raíces, el tecnicismo del clásico, sus viajes e inves-
tigaciones sobre música, se plasman en un directo arrollador que 
conecta desde el principio con el público. Temas de la tradición y 
propios van de la mano, siendo cada vez más celta rock. La armonía 
del violín se une a la guitarra eléctrica, el bajo, la flauta, la gaita y 
la batería. Un espectáculo adaptado a la modernidad a las nuevas 
tecnologías, con una escenografía cuidada.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Visita guiada al casco histórico,  
paso a paso 
a las 18:00 h

Precio: 1€ 
Oit. Puente 
T. 948 341 301  
turismo@puentelareina-gares.es

POP

mailto:turismo%40puentelareina-gares.es?subject=
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TRAVELLIN’ 
BROTHERS BIG BAND
UN PROFUNDO VIAJE A TRAVÉS DEL AUTÉNTICO 
RHYTHM & BLUES

Dantzaleku / 21:00 h / Entrada libre

VIERNES 14 DE AGOSTO ALTSASU/ALSASUA

En 2014, los Travellin’ Brothers cumplen 10 años de andadura musi-
cal y emulando la metáfora de la carretera Magnolia Route, empren-
den un nuevo viaje musical que les lleva desde Chicago hasta New 
Orleans, pasando por Nashville, Memphis y otro sinfín de ciudades y 
sonidos. Un viaje a través de toda la música de raíz afroamericana, un 
viaje en el tiempo entre décadas. 

En su sexto disco, nos presentan Magnolia Route, su proyecto más 
ambicioso, un disco en el que alcanzan la madurez absoluta y en 
el que dan un salto estilístico importante, partiendo desde el Blues 
como siempre, pero cruzando sus fronteras con clase y elegancia,  
10 años, 6 discos, más de 600 conciertos avalan la trayectoria de 
esta banda. 
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En estos 10 años en gira continua, en la carretera de un lado para 
otro, han participado en los mejores festivales de Blues y Jazz del 
país (Cazorla Blues Festival, Hondarribia Blues Festival, Bejar Blues 
Festival, Cáceres, Barcelona, Yeclajazz en Murcia, Festival Interna-
cional de Jazz de San Javier, Heineken Donostia Jazzaldia, Blues Sur 
Seine en París o Cahors Blues Festival, JazzMinde Festival en Portugal, 
Summerblues en Basilea, Suiza...) la lista es interminable. Además de 
todos los clubes y salas habidos y por haber, giras por Francia, Suiza, 
Portugal, Alemania y Estados Unidos.

Una trayectoria imparable y en continuo ascenso.

COMPONENTES

Jon Careaga: Lead Vocals

Aitor Cañibano: Guitar & Vocals

Eneko Cañibano: Bass & Double Bass

Ander Unzaga: Piano & Electric Piano

Isi Redondo: Drums

Alain Sancho: Alto Sax & Vocals

Itziar Castrillo: Alto Sax

Julen Izarra: Tenor Sax

Alfontso Vila: Baritone Sax

Javi Perez: Trumpet

Alfonso Masach: Trumpet

Carlos Escudero: Trombone

Juanan Diez: Trombone

Juan Carlos Ribelles: Tuba

Estibaliz Ruiz: Violin & Vocals

Mora Silva: Vocals

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Paseo a caballo por el Robledal de Urdiain y Alsasua   
de 10:00 h a 17:30 h

Precio: 10€  
Errotain Zalbi Ibilaldiak   
T. 687424 839 / 626 749 149 · errotain@gmail.com

mailto:errotain%40gmail.com?subject=
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QUORUM TRÍO & 
JOAQUÍN TABOADA
NO SOLO CLÁSICOS

Quorum Trío presenta en este concierto un recorrido musical que 
va desde el barroco hasta la música de nuestros días. El barroco, el 
periodo clásico, el romanticismo, el siglo XX, y ya en la actualidad, la 
música de cine, la música basada en nuestro folclore y la música Pop 
y Rock, quedan recogidas en este viaje musical a través del tiempo.

Frontón / 20:30 h / Entrada libre

SÁBADO 15 DE AGOSTO ORBAIZETA
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COMPONENTES

Joaquín Taboada: Dirección musical y piano

Maitane Iturri: Violoncello

Mercedes Soto: Soprano

Algunos de los temas recogidos en este concierto están interpreta-
dos a dúo por el violoncello y el piano, con arreglos originales para 
esta pareja de instrumentos. Son temas emblemáticos del Pop y el 
Rock como Nothing else matters de Metallica o Meravigliosa creatu-
ra de Gianna Nannini. El resto del repertorio incluye la voz soprano 
como elemento principal, en canciones que han sido referencias de la 
música occidental de los últimos tres siglos como Laschia che pianga 
de Haendel, Duo de las flores de Delibes o el Memory del musical 
Cats de Andrew Lloyd Weber.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Visita guiada a la Fábrica de Armas y su entorno 
a las 18:00 h

Precio: 5€ 
Pirineo natura · T. 680 671 142 · pirineonatura@hotmail.com

Cenar observando el infinito  
a las 22:00 h

Precio: 10€ 
Itarinatura · T. 660 268 750 · itarinatura@itarinatura.com

mailto:pirineonatura%40hotmail.com%20?subject=
mailto:itarinatura%40itarinatura.com?subject=
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CORO DE ADULTOS 
DE PAZ DE ZIGANDA 
IKASTOLA
El coro de adultos de Paz de Ziganda Ikastola es un grupo coral de 
reciente creación que cuenta con la dirección de Mari Paz Arizkun 
desde su fundación. Su debut tuvo lugar el 4 de junio de 2010 en la 
parroquia de Nuestra Señora del Río de Pamplona con motivo de los 
actos del Nafarroa Oinez 2010, que organizaba la propia Ikastola.

En su corta trayectoria ha realizado numerosos conciertos tanto en 
diferentes actos de la Ikastola, como en localidades de la Comarca de 
Pamplona. Además ha participado en dos intercambios corales con 
sendas formaciones de Guipúzcoa. Recientemente ha participado en 
el Ciclo Coral de Berriozar y ha ofrecido un concierto didáctico con 
motivo de la clausura del curso académico del Proyecto Ágora del 
Instituto Plaza de la Cruz.

Iglesia / 19:00 h / Entrada libre

DOMINGO 16 DE AGOSTO  
MONASTERIO DE LA OLIVA

CORAL
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COMPONENTES

Mari Paz Arizkun: Directora

El coro de adultos de Paz de Ziganda Ikastola lo componen actual-
mente alrededor de 40 miembros entre madres, padres y profesora-
do de Ikastola principalmente.

En su repertorio se incluyen obras de estilo y origen variados.

CORAL

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Visita guiada al Monasterio  
a las 17:00 h

Precio: 2,50€ 
T. 948 725 006  
biblioteca@monasteriodelaoliva.org

mailto:biblioteca%40monasteriodelaoliva.org?subject=
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NEREA BERRAONDO, 
MEZZOSOPRANO  
& MAITE ASCUNCE, 
PIANO
Nerea Berraondo

Nace en Pamplona en 1988. A la edad de 27 años ya ha pisado gran-
des escenarios internacionales como Theatre an der Wien (Viena), 
Theatre de Champs Elisees (Paris), Teatro Municipal (Santiago de Chi-
le), Teatro Real (Madrid), Auditorio Nacional (Madrid), Centro Cultural 
de Belem (Lisboa), L’Auditori (Barcelona) etc. 

Convento de Clarisas / 20:00 h / Entrada libre

LUNES 17 DE AGOSTO OLITE

CÁMARA
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ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Visita guiada al Palacio Real de Olite 
a las 11:00 h, 11:45 h, 12:30 h, 13:15 h, 
16:00 h, 16:45 h, 17:30 h y 18:15 h

Precio: 4,90€ adultos / 3,50€ reducida 
Guiarte Servicios Turísticos 
T. 948 741 273 · info@guiartenavarra.com

Nerea ha sido dirigida por materos de la talla de Alan Curtis, Eduardo 
Lopez Banzo, Juanjo Mena, Ernest Martinez Izquierdo, Marcelo di Lisa, 
Marco Guidarini, Maximiano Valdes, Yaron Traub etc. 

Entre las grabaciones recientes realizadas cabe destacar la grabación 
de la ópera Demofonte (gluck) dirigida por Alan Curtis, The Death 
and the Maiden de Schubert junto con Patricia Kopatchinskaja y la 
Saint Paul Chanber Orchestra para Sony Classicas y la obra vocal de 
el compositor barroco Biagio Marini con ensemble Aldatu.

Maite Ascunce

Navarra, estudió el Grado Superior en París con Pierre Audon y ha 
recibido clases de Aldo Ciccolini y Manuel Carra.

Segundo premio en los Concours de la Ville de Paris y ganadora del 
Concurso de Interpretación del Gobierno de Navarra en 1985, ha 
participado en los Festivales de Invierno de París y grabado para la 
Radio Nacional Francesa, así como para la banda sonora del audiovi-
sual Emiliana de Zubeldía de Helena Taberna.

A lo largo de su carrera, ha ofrecido numerosos recitales, tanto de 
piano solo como en diversas formaciones camerísticas.

CÁMARA
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MARTIRIO,  
COLINA, MC GUILL Y 
RAUL RODRÍGUEZ
UNA CITA MUY ESPECIAL

Ruinas de San Pedro / 20:00 h / Entrada libre

MARTES 18 DE AGOSTO VIANA

Martirio

Tras formar parte del grupo Jarcha en la década de los 80, y luego 
junto a Kiko Veneno y Pata negra de Veneno, en 1986, publicó su 
primer disco: Estoy mala a partir de ahí comienza la carrera de una 
artista en constante evolución, pionera en la recuperación y actuali-
zación de joyas de la música popular española y sudamericana.

Colabora con músicos de las más diversas tendencias y estilos, 
músicos claves en su carrera: Kiko Veneno, Chano Domínguez, Raúl 
Rodríguez, Raimundo Amador, Kenny Drew Jr, Jose María Vitier… 
Compartiendo su música con artistas tan diversos en su arte como 
Chavela Vargas, Javier Ruibal, María del Mar Bonet, Susana Rinaldi, 
Soledad Bravo, Omara Portuondo, Compay Segundo, Marta Valdés, 
Simón Díaz, Maite Martín, Luis Pastor, Jerry González Clara Montes, 
Lila Downs, Marcelo Mercadante, Son de la Frontera, La Shica, Alberto 
Cortez, Ojos de Brujo, Miguel Poveda…, desarrollando una carrera 
ejemplar y convirtiéndose así un referente de la música española.

Ha trabajado en cine, teatro y también ha desarrollado su faceta 
literaria. A lo largo de su carrera ha recibido numerosas distinciones 

JAZZ
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JAZZ

nacionales e internacionales. Nominada para el Grammy en 2002 
con su disco Mucho corazón. Ha sido galardonada con la Medalla de 
Andalucía en 2004.

Javier Colina

Está considerado uno de los mejores contrabajistas de la escena 
actual; se inició en este instrumento de forma autodidacta tras 
haberse dedicado al estudio del piano, acordeón o guitarra de 
forma autodidacta también. Su carrera le ha llevado a tocar junto 
a músicos consagrados en el mundo del Jazz como George Cables, 
Tete Montoliu, Chucho Valdés, etc. Ha colaborado con músicos de 
Flamenco como Tomatito, El Bola, Pepe Habichuela, Diego El Cigala o 
Enrique Morente, y ha experimentado con el sonido cubano, acom-
pañando al contrabajo a Compay Segundo, Pancho Amat y Bebo 
Valdés. Ha obtenido numerosos premios en reconocimiento a su 
trabajo. Ha publicado Si te contara, un disco donde mezcla Jazz con 
sonidos cubanos, acompañando a Pancho Amat, maestro del tres, la 
pequeña guitarra cubana. Con el Colina Miralta Sambeat CMS Trío 
ya ha publicado dos discos con gran éxito de crítica y público y ha 
realizado conciertos por todo el mundo. En 2010 presentó el disco 
Colina-Serrano Project, con el armonicista Antonio Serrano, donde 
de nuevo estaban presentes la fusión y los ritmos latinoamericanos. 
Su último trabajo como líder es En la imaginación, con la cantante 
catalana Sílvia Pérez Cruz, una revisión de clásicos de la música cuba-
na, seleccionados y arreglados por el contrabajista navarro.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Visita guiada al observatorio 
de aves “El Bordón”  
de 10:00 a 14:00 h  
y de 16:00 h a 19:00 h

Precio: gratuito  
T. 696 830 898 
turismoycultura@viana.es

Visita guiada al  
casco histórico  
a las 12:00 h y a las 17:00 h

Precio: 1,50€ 
Oficina de turismo Viana  
T. 948 446 302  
turismoycultura@viana.es

mailto:turismoycultura%40viana.es?subject=
mailto:turismoycultura%40viana.es?subject=
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TXIMELETA
El grupo Tximeleta se crea en el año 2000. Desde entonces ha 
recorrido por multitud de lugares, de pueblo en pueblo, de plaza en 
plaza. Los músicos con anterioridad han tocado en muchos grupos 
de música. Además de la batería, el bajo, la guitarra y el teclado, tam-
bién intercalan otros instrumentos tradicionales como son la trikitixa, 
el pandero, la gaita y la xirula. Tienen un amplio y rico repertorio, 
basado en músicas y melodías vascas (un 75% en Euskera) capaz de 
contentar a jóvenes y mayores. Mexicanas, Pasacalles, Fandangos y/o 
sonidos Folk unidos a la trikitixa o a las guitarras eléctricas: canciones 
Pop y versiones de los más grandes grupos de rock, tanto en Euskera 
como en Castellano.

Plaza de los Fueros / 20:30 h / Entrada libre

MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO ELIZONDO

FOLK
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COMPONENTES

Fabián Tapia

José Olaizola

Maider Ansa

Gorka Otamendi

Mikel Mundiñano

Mikel Sukunza

Ya está en la calle el primer disco del grupo de plaza Tximeleta; en 
el disco Mugitu, además de las ya grabadas 4 canciones, se recogen 
otras 6 nuevas canciones. El disco fue grabado y mezclado en febrero 
y marzo de 2014 en el estudio Drum Groove Studios, bajo la pro-
ducción y dirección de Josu Erbiti, y ha sido masterizado por Victor 
Sánchez, en el estudio Elkar.

Es un disco formado por 10 canciones, con música compuesta por 
el propio grupo y acompañadas de letras escritas por conocidos 
bertsolaris. Así, se reconoce la aportación que los bertsolaris realizan 
en tantas ocasiones a la música vasca.

Arkaitz Estiballes, Miren Amuriza, Beñat Gaztelumendi, Iker Zubeldia, 
Xabier Silveira, Julio Soto, Manu Gomez, Joseba Beltza y Eneko Lazkoz 
han sido los bertsolaris autores de las letras.

FOLK

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Visita a Palacio Jauregia  
de Irurita 
a las 18:00 h

Precio: 5€ adultos / 2€ niños  
de 12 a 18 años 
Jose Mari   
T. 948 452 056 / 676163702 
info@palaciojaureguia.com 

Visita guiada a Elizondo 
“Trilogía de Baztan”  
a las 18:30 h

Precio: 8€  
Beatriz y Juan Mari  
T. 670 336 232 
visita-elguardianinvisible@hotmail.com

mailto:info%40palaciojaureguia.com%20%20?subject=
mailto:visita-elguardianinvisible%40hotmail.com%20?subject=
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Es la primera banda de música de color en la que todos sus compo-
nentes… son blancos. Su repertorio se compone de versiones muy 
poco comunes de temas muy conocidos.

Tras unos pequeños vaivenes en la formación se crea el actual grupo. 
Son una banda surgida con otro fin, más allá de versionar: Con el de 
experimentar con repertorios ajenos, pero sin intentar apropiárselos 
sin más. Con el de jugar con canciones, si bien, de otros pero buscan-
do otra cosa: tratar de hacerlas suyas.

Plaza de Altzate / 20:30 h / Entrada libre

JUEVES 20 DE AGOSTO BERA

LA TRIBU OBEMBE
MUCHO MÁS QUE UNA BANDA DE VERSIONES

POP
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COMPONENTES

Iñigo de Miguel, Salieri Vieja pícara tía Ganga: Voz y ukelele

Lucas, Oblongo: Bajo

Patxi Ruiz, Sir Archibald Bradley: Batería y coros

Marco Rivera, Yogurtu: Guitarra

Victor Mier, Oxidao, Reverendo O’Hara: Guitarra y coros

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Visita guiada a Lesaka 
a las 12:00 h y 17:30 h

Precio: 2€   
Cultura y Tsmo Ayuntamiento de Lesaka   
T. 948 639 007  
kultura@lesaka.net

POP

mailto:kultura%40lesaka.net?subject=
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MANEL FUENTES & 
THE SPRING’S TEAM
HOMENAJE A BRUCE SPRINGSTEEN

Plaza de las Arcadas / 23:00 h / Entrada libre

VIERNES 21 DE AGOSTO SANGÜESA

Energía, fuerza, pasión, entrega… Estos son los valores que carac-
terizan los conciertos del estadounidense Bruce Springsteen, y que 
también definen a la perfección el fiel homenaje que le rinde Manel 
Fuentes junto a The Spring’s Team. Un show auténtico donde el 
carismático presentador ofrece un repaso de más de dos horas a los 
éxitos del Boss de New Jersey acompañado por una banda especta-
cular de ocho músicos profesionales.
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Tras un inicio de gira pletórico en la sala Luz de Gas de Barcelona, 
el Clon Festival de Lloret, y los Festivales de Cadaqués y La Mar de 
Ruido de Avilés, presentamos la gira de otoño 2014 donde visitarán 
varias de las principales ciudades del país donde habrán sorpresas e 
invitados especiales cuyas caras seguro que os sonaran. El único ob-
jetivo es el de hacer vibrar de manera única a todos los que quieran, 
no solo asistir, sino participar de una noche inolvidable de Rock, Folk, 
Góspel y Rythm&Blues.

“Dame ayuda, dame fuerza. Dale al alma una noche sin miedo” (High 
Hopes). Así empieza el nuevo álbum de Bruce Springsteen, y así son 
las noches con Manel.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Descenso en Balsa por el río Irati-Lumbier   
a las 10:00 h y 15:30 h

Precio: 10€  
Nattura · Tel.: 948 131 044 / 671 247 596 · info@nattura.com 

Visita de Luz y Sonido a la iglesia de Sta. María la Real   
de 10:30 h a 13:30 h y de 16:00 h a 18:30 h

Precio: 2,30€ / especial: 2€  
Sangüesa Tour · T. 620 110 581 · info@sanguesaturismo.com

mailto:info%40nattura.com%20?subject=
mailto:info%40sanguesaturismo.com?subject=
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ELORRI

Elorri es el nombre del grupo creado por el flautista Unai Otegi 
Agirrebengoa para arreglar y dar forma a una colección de danzas 
compuestas por él e inspiradas en las tradiciones musicales de Irlan-
da, País Vasco y Escocia.

Los arreglos han sido creados por el grupo, tratando de mantenerse 
fieles a la sonoridad y el estilo de las formaciones tradicionales irlan-
desas, con ágiles melodías interpretadas principalmente a unísono 
y adornadas con austeras armonías muchas veces modales, que 
enfatizan una gran riqueza rítmica que invita al baile.

Robledal de Orgi / 12:30 h / Entrada libre

SÁBADO 22 DE AGOSTO LIZASO

UN GRUPO NAVARRO DE FOLK
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COMPONENTES

Edurne Arzoz: Harpa

Daniel Velasco: Violín

Carlos Turullols: Guitarra

Unai Otegi: Flauta travesera

Además, el grupo se formó en torno a las sesiones de música irlan-
desa que se celebran regularmente en Pamplona, por lo que este 
repertorio de nueva creación, es combinado con melodías tradiciona-
les que se interpretan en dichos encuentros.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Visita guiada al Robledal de Orgi  
a las 11:00 h

Precio: 3€ adultos / 1,5€ niños a partir de 6 años 
Garrapo  
T. 620 955 454 
garrapo@garrapo.com

mailto:garrapo%40garrapo.com?subject=
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IÑAKI FRESÁN, 
BARÍTONO 
NOEMÍ IRISARRI, 
SOPRANO &  
LEYRE LISARRI, PIANO

Iglesia de San Esteban / 20:00 h / Entrada libre

SÁBADO 22 DE AGOSTO RONCAL

“MÚSICA AL ATARDECER” EN RECUERDO DE JULIÁN GAYARRE 
EN EL 125 ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO

Iñaki Fresán

El pamplonés Iñaki Fresán (barítono), que inició sus estudios en el 
Conservatorio Pablo Sarasate, continuó su formación con Victoria de 
Los Ángeles en Barcelona y posteriormente con Irmgard Seefried y 
Gérard Souzay. Premiado en distintos concursos internacionales, ha 
actuado en salas de medio mundo (París, Lisboa, Londres, Viena, Mos-
cú, Buenos Aires, México…) y colabora habitualmente con formacio-
nes sinfónicas españolas y europeas.
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ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Conferencia “Julián Gayarre.  
El nacimiento del mito”  
a las 12:00 h

Precio: 2€  
T. 948 475 180 · info@juliangayarre.com

Noemí Irisarri

Nace en Pamplona. Estudia grado medio y superior de canto obte-
niendo las máximas calificaciones, con las maestras Mª Carmen Arbi-
zu (CSM Pablo sarasate) y Enedina Llorís (ESMUC), al mismo tiempo 
que realiza estudios de arte dramático, danza e idiomas. Participa en 
distintas Master Class.

Su repertorio incluye los géneros de Lied, Chançon, Canción Española, 
Zarzuela, Ópera y Oratorio.

Ha realizado numerosos recitales en diversos puntos de la geografía 
española y europea.

Leyre Lisarri

Nacida en Madrid, desarrolla una intensa actividad musical como 
solista, como músico de cámara y como pianista repertorista vocal e 
instrumental. Actualmente trabaja como profesora de Repertorio con 
piano en el Conservatorio Superior de Música de Navarra.

Ha recibido clases magistrales de pianistas de prestigio internacio-
nal y realizado numerosos cursos de especialización musical. En la 
actualidad realiza conciertos como solista y como miembro de varios 
grupos de cámara por toda la geografía española.
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CORAL SAN MIGUEL  
DE ORCOIEN
La Coral San Miguel de Orcoien nació en 1985 con el fin de solem-
nizar las celebraciones litúrgicas de la Parroquia de San Miguel de la 
localidad navarra de Orcoien.

A partir de 1992, la coral comenzó a actuar en distintas localidades 
navarras y de otras comunidades con un repertorio de música religio-
sa y profana de distintos estilos, épocas y culturas.

Iglesia / 12:30 h / Entrada libre

DOMINGO 23 DE AGOSTO  
MONASTERIO DE IRANTZU

CORAL
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La coral organiza anualmente, desde el año 1996, unas jornadas mu-
sicales en homenaje al que fue su fundador y primer director, Javier 
Murillo, en las que han participado importantes coros de la geografía 
navarra y vasca.

En la actualidad cuenta con 40 miembros de distintas edades y  
cumple el importante cometido de ser punto de encuentro de veci-
nos y amigos.

Silvia Iribarren es la directora de la Coral San Miguel de Orcoien 
desde julio del año 2008.

CORAL

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Visita guiada a las Bodegas Pacharán Azanza 
a las 11:00 h y a las 17:00 h

Precio: 4€ 
Oit. Irantzu 
Tel.: 948 536 318 / 646 185 264 · info@tierrasdeiranzu.com 

Visita guiada al Monasterio de Irantzu  
a las 12:00 h y a las 17:00 h

Precio: 2,50€ individual / 2€ grupo 
Oit. Irantzu 
T. 948 536 318 / 646 185 264 · info@tierrasdeiranzu.com

mailto:info%40tierrasdeiranzu.com%20?subject=
mailto:info%40tierrasdeiranzu.com?subject=
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AD LIBITUM
Cuatro cantantes líricos trabajando al unísono con un objetivo: Hacer 
que el mundo lírico y coral sea apreciado por todos. 

Amplia variedad de escenarios conocidos, gran cantidad de obras 
interpretadas, notas musicales, autores, versiones, partituras, horas de 
estudio y ensayo, sentimientos recogidos en la música, y el deseo de 
satisfacer, emocionar y participar con el oyente conforman la esencia 
de Ad Libitum.

Iglesia de San Pedro / 20:30 h / Entrada libre

LUNES 24 DE AGOSTO MENDIGORRÍA

CÁMARA
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La expresión “ad libitum”, según la RAE significa “A gusto, a voluntad”. 
Esta expresión define nuestra intención de poder crear un ambiente 
musical único y específico para cada ocasión. Si se trata de una cere-
monia o un concierto, es fundamental adecuar el espíritu y ambiente 
musical a la naturaleza del evento y todo ello teniendo en cuenta el 
sentir de las partes implicadas en el proyecto.

Es un objetivo ambicioso que sólo se ve posibilitado por la amplia 
experiencia y currículum de sus componentes. Experiencia que  
ha llevado a todos ellos a interpretar música en diferentes escenarios 
con importantes directores, tanto como solistas como integrantes  
de diversos e importantes grupos musicales, en España y en el 
extranjero.

CÁMARA

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Visita guiada a la iglesia de San Pedro 
a las 18:00 h

Donativo 
Ayuntamiento de Mendigorría 
T. 948 340 011 
ayuntamiento@mendigorria.es

COMPONENTES

Cristina Sevillano: Soprano

Nekane Piñuela: Soprano

Ana Olaso: Alto

Pedro Latasa: Tenor

Joaquín Huarte: Barítono

Mariola Huarte: Piano

mailto:info%40guiartenavarra.com?subject=
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UDASOINU JAZZ
UN GUIÑO A CLAUDE BOLLING

Plaza de las Malvas / 21:00 h / Entrada libre

MARTES 25 DE AGOSTO FITERO

El cuarteo de Jazz homenajea a Claude Bolling (Cannes, 1930) nom-
bre clave del Jazz europeo, reconocido pianista francés, compositor, 
arreglista y en algunas ocasiones actor.

Niño prodigio, estudió en los conservatorios de Niza y París, a los 14 
años ya tocaba Jazz profesionalmente.

Lleva escritas obras para más de cien películas, la mayoría de ellas 
francesas, alternando con arreglos para cantantes famosos como Liza 
Minelli así como producciones teatrales.

JAZZ
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ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Ruta circular senderismo, 11 km  
a las 9:00 h

Precio: 5€ 
Oficina. de Turismo de Fitero   
T. 948 776 600 · turismo@fitero.org

Eco quedada: visita a huerta +  
comida en restaurante La Fiterana  
visita a las 12:30 h y comida a las 13:45 h

Precio: 20€ 
Oficina. de Turismo de Fitero  
T. 948 776 600 · turismo@fitero.org

JAZZ

Bolling también es conocido por una serie de colaboraciones con 
intérpretes de música clásica. Su Suite para Flauta y Piano Trío Jazz 
(1975), una inteligente y encantadora combinación de la elegancia 
barroca con el Swing moderno, ha sido una de las obras más vendi-
das durante años y fue seguida por otros trabajos semejantes. Parti-
cularmente popular en los Estados Unidos, fue el disco clásico más 
vendido, todo un éxito incluso dos años después de su lanzamiento.

Entre los trabajos posteriores se encuentra esta suite nº 2 para la 
misma formación, flauta, piano, batería y contrabajo.

COMPONENTES

Alberto Itoiz: Flauta

Jon Bolois: Piano

Luisa Brito: Contrabajo

Joserra Elkoro: Batería

mailto:turismo%40fitero.org?subject=
mailto:turismo%40fitero.org?subject=


62

IPARFOLK
Es un grupo de música que mezcla los sonidos del folclore navarro 
con toques de música Celta, con todo tipo de ritmos, desde el Rock, 
los Tangos, Rancheras hasta ritmos como el Ska, Rap, etc.

Si bien los comienzos del grupo datan de 2007, la nueva formación 
y que ejecuta el despegue de la banda, comienza en 2011. Habiendo 
grabado una maqueta en 2010, el grupo ya ha editado su Cd largo 
titulado Kilombo (2013).

Las músicas de Iparfolk, son difícilmente clasificables. La base Celta 
se hace visible en cada uno de los temas, pero con esta mezcla de 
ritmos, podríamos considerar que el estilo del grupo se define en  
un mas que bien nombrado Folk/Celta/Fusión, siempre sin  
perder nuestro espíritu “Navarrico” que también se manifiesta,  
en claras melodías.

La cueva de las Brujas / 18:00 h / Entrada libre

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO ZUGARRAMURDI

FOLK
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COMPONENTES

Alberto Blazquez: Acordeón y voz

Eneko Paez: Violín y zanfoña

Eneko Lizoain: Txirula, txistu, gaita Navarra y silbote

Leo Frutuoso: Guitarra eléctrica

Rodrigo Frutuoso: Bajo eléctrico

Iñaki Antolin: Batería

Con letras reivindicativas y otras que hablan de cosas más banales 
(Amor Norteño en You tube) que habla de las dificultades que ofrece 
nuestra ciudad (Iruña/Pamplona) para ligar; el objetivo es animar 
y levantar a la gente para que disfrute tanto como el grupo en el 
escenario, haciéndole participe de todo lo que pasa durante las 
actuaciones de este.

FOLK

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Visita guiada “Zugarramurdi  
desde todos los sentidos”   
a las 16:00 h

Precio: 3,50€ adultos / 2€ niños de 6 a 12 años 
Museo de las Brujas   
T. 948 599 004   
info@zugarramurdi.es

mailto:info%40zugarramurdi.es?subject=
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AMPARO SÁNCHEZ
NOS PRESENTA ESPIRITU DEL SOL SU NUEVO ALBUM

Representante del movimiento mestizo barcelonés, después de 
liderar durante doce años el proyecto Amparanoia, en el 2009 
nos sorprendió con el álbum intimista Tucson-Habana recibiendo 
maravillosas críticas y realizando giras por todo el mundo, hasta la 
llegada de su segundo trabajo en solitario Alma de Cantaora (2012) 
con el que ha girado por los mejores escenarios de Argentina, México, 
Nueva Zelanda, Australia y Europa.

Espíritu del sol es un álbum positivo, femenino, y con una visión 
esperanzadora del mundo y del papel de la mujer en esa nueva 
humanidad. Un trabajo nómada y viajero en el que ha querido incluir 
dos soberbias versiones: Una de Mano Negra interpretada junto a 
Joey Burns y otra de la gran Chavela Vargas con arreglos de Johny 
Contreras en la que Amparo Sánchez está acompañada por los 
Mariachis de Tucson.

Plaza de los Fueros / 20:30 h / Entrada libre

JUEVES 27 DE AGOSTO ESTELLA

POP
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En este tercer álbum como solista Amparo Sánchez vuelve a Tucson a 
grabar con sus compañeros Joey Burns y John Convertino de Calexico 
los doce temas que lo componen, contando además con las colabo-
raciones de otros destacados artistas de Arizona como Brian López, 
Mona Chambers, Sergio Mendoza y Vicky Brown. Desde Argentina 
también participan La Mona Jiménez, Raly Barrionuevo y Malena 
D’Alessio (Actitud María Marta), mientras que México deja su huella 
con el Colectivo Tapacamino de Oaxaca, sin olvidar Barcelona desde 
donde se han sumado dos músicos inseparables de Amparo Sánchez: 
Jordi Mestres y Willy Fuego.

POP

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Visita guiada ciudad   
a las 17:00 h

Precio: 3€ 
Navark 
T. 948 550 070  
visitas@navark.es

mailto:visitas%40navark.es?subject=
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AMAIUR DANTZA 
“DANTZAREN 
BIDEZIDORRAK”

Casa de Culturar / 22:00 h / Entrada libre

En este espectáculo se fusionan distintas disciplinas de la danza.  
Partiendo de la danza tradicional el espectáculo evoluciona hacia 
otros géneros de la danza acompañado de cambios rítmicos.  
El espectador será capaz de encontrar la plenitud de la danza a lo 
largo de este viaje teatralizado con música en directo y efectos 
audiovisuales sorprendentes.

VIERNES 28 DE AGOSTO AOIZ
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Nuestro grupo actuó por primera vez en el Olentzero de 1991.  
En 2000 se produjo un salto cualitativo al centrarnos ya en danzas 
concretas y elaborar trajes específicos para ellas. La evolución y 
empuje han sido constantes: nuestra riqueza en trajes, por ejemplo, 
ha sido lograda en poco más de 10 años.

Hemos llevado nuestro saber hacer a lugares como Menorca, Galicia, 
Francia, Portugal, Escocia, Cerdeña, Praga y Japón, además de recorrer 
anualmente numerosas poblaciones de nuestro entorno.

La amalgama de edades, actuaciones, espectáculos y actividades, nos 
acercan a la filosofía de un grupo cultural multipropósito. Buscamos 
sumar más que acotar.

Nuestro grupo organiza anualmente el Folk Lore, una fiesta que 
discurre en el casco viejo de Pamplona, cada año con más éxito en la 
cual toman parte unos 400 dantzaris txikis, diferentes asociaciones 
culturales, de nuestro entorno como internacionales.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Descenso en Balsa por  
el río Irati-Lumbier 
a las 10:00 h y a las 15:30 h

Precio: 10€ 
Nattura 
T. 948 131 044 / 671 247 596  
info@nattura.com

Visita guiada a la iglesia  
de San Miguel   
de 17:30 h a 19:30 h

Precio: 1€, mínimo 10 personas 
Ayuntamiento de Aoiz 
T. 637 448 107  
prepirineo@cederna.es

mailto:info%40nattura.com%20?subject=
mailto:prepirineo%40cederna.es?subject=
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DULCE PONTES
FADOS, FOLCLORE Y CANCIONES INÉDITAS

Teatro Gaztambide / 20:00 h / Anfiteatro 20€, Platea 25€

SÁBADO 29 DE AGOSTO TUDELA

El repertorio que nos ofrecerá son algunos de los temas que in-
tegrarán su próximo trabajo, Puertos de Abrigo, donde podremos 
escuchar desde duetos a temas acompañados al piano, simplemente 
disfrutando de su interpretación bajo el latir de una voz privilegiada 
que se modula en infinitos de susurrante intimidad, a cielos vocales 
abiertos que parece no encontrar límite. Rasgando, seguro, una 
emoción indescriptible.

Desfilarán temas como Vamos Nina de Astor Piazziolla y Horácio 
Ferrer, Alfonsina y el mar de Ariel Ramirez y Felix Luna, Solo le pido 
a Dios de León Gieco, La bohemia de Charles Aznavour y Jacques 
Plante, La leyenda del tiempo del poema de Federico García Lorca 
adaptado por Ricardo Pachón para Camerón de la Isla.
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Nos sorprenderá con nuevos temas del folclore y del fado con ma-
yúsculas. Fados que interpretará por primera vez en público.

Volverán a vivir en la voz lusa las composiciones fadistas de Alain 
Oulman a quien amó desde temprana edad escuchando los vinilos 
de la reina del fado Amalia Rodrigues. Y con temas inéditos como por 
ejemplo: Meu amor em Aranjuez con música del adagio del maestro 
Joaquín Rodrigo y letra de la propia Dulce Pontes. O, No te vayas con 
música de Dulce Pontes y letra de Maxi de la Peña.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
De ruta por Tudela  
a las 11:00 h y 18:00 h

Precio: 3€ 
Ayuntamiento de Tudela   
T. 948 417 100  
turismo@tudela.es

Visita guiada al Castillo de Cortes  
a las 12:00 h y 12:30 h

Precio: 3€ - Gratuito para menores de 6 años 
Ayuntamiento de Cortes   
Tel.: 676 381 563

mailto:turismo%40tudela.es%20?subject=
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PASIÓN VEGA
SU PASIÓN ES LA MÚSICA

Auditorio / 21:00 h /  
Anticipada: zona A 32€, zona B 28€, zona C 24€ 
En el día: zona A 35€, zona B 31€, zona C 27€ 

DOMINGO 30 DE AGOSTO BARAÑAIN

En este disco, la cantante malagueña realiza un emotivo y sentido 
homenaje al desaparecido Carlos Cano a través de doce canciones 
emblemáticas de su repertorio más un tema inédito titulado Soy del 
sur y compuesto por el autor Martinez Ares.

Una producción altamente cuidada y de gran calidad que corre a 
cargo del compositor Fernando Velázquez. Nominado a los Premios 
Goya por las bandas sonoras de las películas El Orfanato y Lo imposi-
ble y ganador de los Premios CEC y de los Premios de la Música por 
el primer filme. Ha compuesto además las bandas de Ocho apellidos 
vascos y Los ojos de Julia entre muchísimas obras.



71



72

MIRIAM ZUBIETA, 
SOPRANO &  
CÉSAR VALLEJO, 
PIANO
Miriam Zubieta

Miriam Zubieta se licenció en Vienna. Como alumna del Centro de 
alto perfeccionamiento Plácido Domingo cosechó numerosos éxitos. 
Ha sido finalista y premiada en prestigiosos concursos (Concurso 
Internacional de Canto Francesc Viñas, París Opera Awards…). 

Iglesia de Santa María / 19:00 h / Entrada libre

LUNES 31 DE AGOSTO UJUÉ

CÁMARA
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En 2014 realizó su debut en el Festival Rossini in Wildbad de Alema-
nia, obteniendo espléndidas críticas. A su corta edad, ha debutado 
con Susanna, Despina, Sor Constance, Eurice, Vagaus… y dado 
conciertos con directores de renombre (Fogliani, Sardelli…) en Teatro 
Schönbrunn (Vienna), Teatro Arriaga (Bilbao), Baluarte (Pamplona), 
Teatro Gayarre (Pamplona), Palau de la Música Catalana.

Cesar Vallejo

César Vallejo ha cursado estudios de piano, clave y acompañamiento 
vocal en el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona, el Centro 
Superior de Música del País Vasco (Musikene) y la Guildhall School  
of Music & Drama de Londres. 

Es requerido asiduamente como pianista acompañante en recitales, 
producciones de ópera y clases magistrales. 

En 2014 grabó, junto a la soprano Miriam Zubieta, un álbum  
dedicado a la música vocal de Antonio José. Actualmente es profesor 
de repertorio con piano en el Conservatorio Superior de Música  
de Navarra.

CÁMARA

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Visita guiada a la iglesia fortaleza  
de Sta María de Ujué  
a las 17:30 h

Precio: 3€ / Gratuito para menores de 10 años  
Dinamic Eventos 
T. 948 211 554 / 618 820 414 
visitaujue@gmail.com

mailto:visitaujue%40gmail.com?subject=
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ORAI

Paseo / 20:00 h / Entrada libre

MARTES 1 DE SEPTIEMBRE LODOSA

Es un grupo de Flamenco con vocación del más puro mestizaje. 
Formación en la que se combinan la tradición pura del Flamenco con 
otros estilos como el Jazz y la música Afro Cubana.

Música tradicional y composiciones propias, cante y baile en un 
espectáculo rico y variado.
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ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Visita guiada a las Cuevas de Lodosa  
y Jardín botánico del Ebro  
a las 17:00 h

Precio: 4€ / Gratuito para menores de 10 años 
Oficina de Turismo de Fitero  
T. 948 693 642 / 666 828 011 
guiasdelodosa@gmail.com   
desarrollolocal@lodosa.es

COMPONENTES

Askoa Etxebarrieta, La pulga: Bailaora

Pedro Planillo: Guitarrista músico   
     compositor

Claudia Oses: Violinista de formación 
     clásica de gran versatilidad y        
     experiencia

Javi Vázquez: Pianista de gran sensi- 
     bilidad interpretativa de origen y 
     formación en las bases del 
     Flamenco

Jolis Muñoz: Es uno de los nuevos  
     valores del cante en nuestra   
     comunidad, sensibilidad y       
     sentimientos a flor de piel

Alberto Maldonado: Percusionista  
     multidisciplinar de larga expe-           
     riencia y recorrido por diferen-     
     tes formaciones y proyectos

Rafa Borja: Guitarrista Flamenco   
     por derecho cuajado en la 
     esencia del Flamenco, una larga 
     experiencia lo avalan

Ángel Del Toro: Cantaor 

mailto:guiasdelodosa%40gmail.com?subject=
mailto:desarrollolocal%40lodosa.es?subject=




Monasterio de Leyre Domingo 2 Grupo Vocal Elkhos
Orreaga/Roncesvalles Domingo 9 Coral Oberena
Monasterio de la Oliva Domingo 16 Coro de adultos de Paz de Ziganda Ikastola
Monasterio de Irantzu Domingo 23 Coral San Miguel de Orcoien

CORAL

OTROS
Pamplona* Sábado 1 Natalia Dicenta
Tafalla* Viernes 7 Benito Lertxundi
Javier Sábado 8 Zorongo
Altsasu/Alsasua Viernes 14 Traveling’ Brothers Big Band

Orbaizeta Sábado 15 Quorum Trío & Joaquín Taboada

Sangüesa Viernes 21 Manel Fuentes & The Spring’s Team

Lizaso Sábado 22 Elorri

Roncal Sábado 22 Iñaki Fresán, barítono, Noemí Irisarri,  
soprano y Leyre Lisarri, piano. “Música al  
atardecer” En recuerdo de Julián Gayarre  
en el 125 aniversario de su fallecimiento

Aoiz Viernes 28 Amaiur Dantza “Dantzaren Bidezidorrak”

Tudela* Sábado 29 Dulce Pontes

Barañáin* Domingo 30 Pasión Vega

Lodosa Martes 1 Orai

Los Arcos Lunes 3 Ainhoa Franco, soprano  
& Javier Pérez de Azpeitia, piano

Artajona Lunes 10 Nordic Voices
Olite Lunes 17 Nerea Berraondo, mezzosoprano  

& Maite Ascunce, piano
Mendigorría Lunes 24 Ad Libitum
Ujué Lunes 31 Miriam Zubieta, soprano & César Vallejo, piano

CÁMARA

Donamaría Martes 4 Alberto Arteta Group
Marcilla Martes 11 Joshua Edelman
Viana Martes 18 Martirio, Colina, Mc Guill y Raul Rodríguez
Fitero Martes 25 Udasoinu Jazz

JAZZ

Ochagavía Miércoles 5 Luar Na Lubre
Isaba Miércoles 12 Iñaki Plaza Band
Elizondo Miércoles 19 Tximeleta
Zugarramurdi* Miércoles 26 Iparfolk

FOLK

Lekunberri Jueves 6 Belcos
Puente la Reina Jueves 13 Judith Mateo
Bera Jueves 20 La Tribu Obembe
Estella Jueves 27 Amparo Sánchez

POP
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