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La inauguración tendrá lugar el 2 de marzo en Baluar-
te con el estreno en Pamplona de “Zumiriki”, segundo 
largometraje de Oskar Alegria. La última película del 
cineasta navarro, que fue director artístico de Punto 
de Vista de 2013 a 2016, se estrenó mundialmente en 
el Festival de Cine de Venecia de 2019 y ganó el pre-
mio a mejor película de no ficción en la sección Las 
Nuevas Olas del Festival de Sevilla. 

La sección oficial traerá a Baluarte lo último del cine 
documental internacional, seleccionado de entre más 
de 1.000 películas inscritas. Además habrá retrospec-
tivas, focos contemporáneos, sesiones especiales y 
actividades paralelas, como las sesiones nocturnas en 
Nicolette y Nébula. 

Punto de Vista
Mucho más que películas

News  En Portada4

Del 2 al 7 de marzo se celebra la 14ª edición de Punto de Vista - Festival Internacional de Cine 
Documental de Navarra, que convertirá un año más a Pamplona en el la capital internacional 
del cine de no ficción. Pero el festival trae a Pamplona mucho más que películas, y sus activida-
des se extienden más allá de la primera semana de marzo. 
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Punto de Vista
Mucho más que películas

News  En Portada

Otra de las apuestas de Punto de Vista es su programa 
educativo, con talleres infantiles y para adultos que se 
desarrollan en febrero y durante el festival. Los días 8 y 
15 de febrero, en Civivox Mendillorri y para público de 
8 a 12 años, la directora navarra Marina Lameiro ofre-
cerá el taller “Cartas filmadas”, en el que se trabajará 
en la escritura y creación de cartas audiovisuales. Los 
días 22 y 23 de febrero en Civivox Iturrama el colectivo 
audiovisual donostiarra Zazpi T’erdi impartirá el taller 
“Cine y bicicleta”, en el que se realizarán piezas audio-
visuales utilizando partes de la bici para la grabación 
y después se hará un recorrido en bici por Pamplona 
proyectando las piezas al aire libre. Por último, el 6 de 
marzo en Civivox Condestable el artista catalán Carlos 
Casas dará el taller “Cementerio de elefantes”, para pú-
blico de 6 a 12 años, una experiencia sonora inmersiva 
en la que los niños son invitados a escuchar y dibujar 
a oscuras. 

Toda la información en www.puntodevistafestival.
com y en las redes sociales del festival. 

INSCRIPCIÓN TALLERES

Puedes inscribirte en “Cartas filmadas’”, “Cine y bici-
cleta” o “Cementerio de elefantes” a través de la red 
Civivox o escribiendo un email a info@puntodevista-
festival.com indicando el taller en el que estás intere-
sad@ con tu nombre, apellido y teléfono y el asunto 
“Inscripción taller Punto de Vista”.
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Nada Surf “Entrevista“

6 News  Nada Surf

Éxito. Extensa carrera. Y una libertad creativa que cualquier banda desearía tener. ¿Cómo se hace para 
conseguir todo eso? 
 
Es algo que tenemos la suerte de tener. Me encanta hacer esto y no puedo imaginar que un día me canse. 
Nuestro público siempre ha sido muy generoso y los conciertos los sentimos como una celebración. Una larga 
carrera es tal vez como un largo matrimonio, hay que ser amable con el otro y aceptar cualquier cambio a 
medida que llegue, siempre y cuando la intención siga siendo buena. La libertad creativa es algo que creo que, 
por suerte, la mayoría de las bandas tienen ahora, sobre todo porque si quieres  puedes ser tu propia compañía 
discográfica. Puedes ser todo.
 
Estar en una banda desde 1992 ¿Hace que cambie vuestro público en los directos? Supongo que habréis 
visto pasar de los mecheros a los teléfonos móviles. Hablando del público ¿La música se siente igual?

El rango de edad ha aumentado. Todavía hay mucha gente joven, pero también hay gente mayor, lo cual me 
alegra mucho, ¡cuanto más tipo de público mejor! Tienes toda la razón en que vemos muchos más teléfonos 
que encendedores ahora jaja, pero el otro gran cambio es que no hay más humo de cigarrillos. Esto nunca me 
importó realmente, era parte del ambiente (literalmente), pero es una locura pensar en cómo eran antes los 
clubs de rock. Pero sí, creo que la música suena igual para el público. Creo que las experiencias en vivo como 
el teatro, o la música en directo, o incluso ir al cine (que es al menos una experiencia comunitaria) no han 
cambiado realmente. Son lo que son, porque se basan en la realidad física y creo que eso es algo maravilloso.
 

La nueva gira mundial de Nada Surf pasará en marzo de 2020 por España. Tras su visita en septiembre, el grupo 
americano anuncia 5 nuevas fechas, incluyendo Bilbao y Pamplona los días 7 y 8 de marzo respectivamente
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Nada Surf “Entrevista“

News  Entrevista 7

 ¿Qué bandas nacionales sigues últimamente? ¿Cómo ves la escena por aquí? ¿Crees que el “boom” indie 
se está relajando?
 
Nuestro bajista Daniel ha estado escuchando mucho a Leon Benavente y creo que son geniales. nuestro amigo 
Fino Oyonarte sacó un gran disco en 2018. ¡Estoy emocionado de volver a disfrutar de las bandas españolas 
durante la gira!
 
“Never Not Together” es vuestro último álbum ¿Qué sensaciones tenéis con este disco? ¿Cómo creéis 
que responderá el público? ¿Qué tal empareja con los anteriores trabajos?

La forma de escribir canciones ha cambiado para mí a lo largo de los años. Solía usar canciones como un diario 
de mis sentimientos sobre el amor o sobre la vida en general. Ahora estoy tratando de mirar hacia afuera un 
poco más, para fijarme en lo que hay a mi alrededor y también me gusta escribir sobre cómo son las vidas in-
teriores de otras personas. Mis sentimientos interiores son menos sobre el drama y más sobre cómo encontrar 
más objetividad y cómo cambiar para bien.

 ¿Cómo ha sido el proceso de composición y grabación?

El principio del proceso ha sido el mismo durante años. Empiezo las canciones yo solo y luego las terminamos 
juntos, pero en lugar de tocar juntos en Nueva York, los chicos vinieron a Cambridge, donde vivo, así que no 
necesitaba alejarme de mi esposa y de nuestro hijo. También grabamos en el Reino Unido por primera vez, en 
un increíble estudio en Gales llamado Rockfield, donde se han hecho muchos grandes discos (algunos de mis 
favoritos, como Early Echo y The Bunnymen y The flamin’ groovies). La banda estuvo más involucrada en todo 
el proceso de lo que lo ha estado en años.

¿Qué vamos a tener el placer de ver en Zentral (Pamplona) el 8 de marzo? ¿Repertorio? ¿Banda invitada? 

Nos inclinaremos hacia el nuevo disco, pero elegir las canciones se hace cada vez más difícil con la salida del 
álbum. Creo que el telonero será un gran compositor americano llamado John Vanderslice. Tiene un montón 
de discos increíbles. 

Matthew Caws NADA SURF
Fecha: 8 Marzo, 20:00h

Lugar : Zentral
Precio: Desde 22€

Entradas: www.zentralpamplona.com



Este 2020 Navartur celebra su 15ª edición. Tras recibir 
la visita de 42.266 personas en la última edición, este 
año la Feria Internacional de Turismo Reyno de Nava-
rra se celebra con un universo de posibilidades para 
que los miles de viajeros que visitan la feria sacien la 
necesidad de vivir experiencias en su próximo viaje o 
escapada. Navartur presentará un año más propues-
tas turísticas de las comunidades autónomas espa-
ñolas, una amplia representación de países y regio-
nes del mundo, agencias de viajes, hoteles, empresas 
de productos y servicios turísticos y establecimientos 
de turismo rural. Para ello, la feria contará con 165 ex-
positores y co-expositores, 20 de ellos internaciona-
les, que ofrecerán alrededor de 500 destinos de todo 
el mundo. Sin duda, una cita que pretende hacer rea-
lidad los sueños de quienes se acerquen a Baluarte. 

Incorporamos novedades para profesionales y el pú-
blico viajero que harán de esta edición una magnífica 
experiencia:

* El Congreso Internacional de Turismo Gastro-
nómico, FoodTrex Navarra, es el evento profesional 
más eficaz en el campo del Turismo Gastronómico 
en España. El próximo congreso centra su programa 
en la COMERCIALIZACIÓN, con sesiones divulgati-
vas sobre creación y comercialización de productos 
de turismo gastronómico y un importante apartado 
dedicado al Networking con encuentros B2B entre 
vendedores (productores, agencias de receptivo ) y 
compradores nacionales e internacionales (Tourope-
radores interesados en Turismo Gastronómico)

* Encuentro B2B con PARTICIPACION GRATUÍTA para 
Expositores de NAVARTUR 2020. Viernes 21 de Febre-
ro

Encuentro B2B especializado en Turismo Gastro-
nómico, con citas de 15 minutos entre vendedores 
y compradores, con el objetivo de promover la co-
mercialización de los productos de turismo gastro-
nómico a través de los diversos canales comerciales 
presentes en el mercado

Navartur 2020
Mas viajes, más aventuras

News  Ocio8

TARDEOS
subsuelo
sÁbADo DesDe 19:00 H



Navartur 2020
Mas viajes, más aventuras TARDEOS

subsuelo
sÁbADo DesDe 19:00 H
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10 News  Música

PRESENTA SU NUEVO TRABAJO EL ÚLTIMO CLÁSICO, 
CON UNA GIRA QUE RECALARÁ EN BILBAO, VITORIA Y 
PAMPLONA EN 2020
Loquillo se ha hecho esperar más de lo que en él 
suele ser habitual pero se puede concluir desde ya 
que la espera ha merecido la pena. Desde la edición 
de “Viento del Este” en 2016, su último trabajo de es-
tudio, sus seguidores estaban esperando un álbum 
con canciones nuevas y Loquillo ha cumplido satis-
factoriamente con su parte del trabajo.

Tras un año, 2018, inmerso en la gira de celebración 
de sus cuarenta años en el negocio de la música 
que supuso uno de los puntos álgidos de su carrera, 
Loquillo volvió a retomar el trabajo de estudio para 
concluir su nuevo trabajo discográfico que, a buen 
seguro, sorprenderá a propios y extraños. A lo largo 
de este tiempo Loquillo ha conseguido madurar y 
pulir el repertorio de uno de esos trabajos llamados 
a ser un disco importante no sólo en la carrera de un 
artista que ya atesora varios discos fundamentales, 
sino también en la música española.

“El último clásico” comenzó a fraguarse paralela-
mente al desarrollo de la gira de aniversario. Durante 
ese tiempo, entre concierto y concierto, Loquillo, en 
compañía de su productor, Josu García, estuvieron 
trabajando juntos en la selección del repertorio, la 
grabación de maquetas y dando forma a su nuevo 
proyecto discográfico. Un disco que hace honor a 
su título, pues nace con hechuras de clásico y con 
la intención de perdurar. Sin abandonar el mundo 
sonoro que le es propio, Loquillo reivindica el poder 
del rock y el pop clásicos a través de las canciones, y 
nos hace en-
trega de un 
disco vitalis-
ta, luminoso y 
sorprendente 
que enfrenta 
al futuro de 
manera desa-
fiante.

Loquillo
12 de diciembre en Navarra Arena

Loquillo
Navarra Arena 

12 de diciembre 2020
Entradas: www.navarrarena.com



Loquillo
12 de diciembre en Navarra Arena



News  Humor12

Queridas, querides, queridis, queridos, que-
ridus... ¡Sed bienvenidos a Confusio, o, lo que 
es lo mismo, AL ESPECTÁCULO MÁS DIVERTIDO 
QUE SOY CAPAZ DE HABER HECHO! 
Me explico: He decidido reunir los momentos 
más hilarantes que he creado hasta hoy en un 
único espectáculo, con objeto de provocar la 
mayor cantidad de carcajadas posibles. Quie-
ro que os vayáis henchidos de risa, vamos. 
Que la exudéis a borbotones por los poros 
de vuestra piel. Quiero provocar diarreas y/o 
vómitos de carcajadas. Quiero reclamaciones 
en los tribunales por exceso de risas. Quiero 
que le cojáis asco a reír, que después de este 
show solo queráis presenciar tremebundas 
tragedias. Quiero que, veinte, treinta, cuaren-
ta años después, aún se te curven los labios 
hacia arriba, mientras recuerdas aquella vez 
en la que tú, ser humano privilegiado, tuviste 
la fortuna de no perderte Confusio

Goyo Jiménez
“Confusio”
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Goyo Jiménez
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14 Agenda conciertos

Gansos Rosas (Concierto 
en familia) 
Zentral · Pamplona · 13h · 9 y 12 €

Sparto
Zentral · Pamplona · 22h · 8 y 12 €

Iparfolk
Carbonera · Pamplona · 22g 

Guitarrica de la fuente
Zentral · Pamplona · 22h 

Martires del compas
Indara · Pamplona · 21h · 15 y 18 €

Noa Voll Damn & The Hel 
drinkers Wille & The Bandits
Casa cultura · Burlada · 22:30 

The black list
Carbonera · Pamplona · 22h 

Sinsinati
Subsuelo · Pamplona · 22h 

Los chicos del maíz
Zentral · Pamplona · 22h 

Cantautor en vivo
Carbonera · Pamplona · 20:30h 

Daniel Wlson & the 
counterfactuals 
Nebula · Pamplona · 21h 
  

Rage + Savage Mesiah + 
Serenity
Totem · Villava · 19h · 24 y 28 €
 
 

El columpio asesino
Teatro Gayarre · Pamplona · 20h · 15 €

JAC
Hotel 3 reyes · Pamplona · 19:30h 

Ilegales
Zentral · Pamplona · 22h 

Sr. No
Nebula · Pamplona · 21h 

Siete de picas + Moustache
Indara · Pamplona · 21:15 · 10 y 12 €

Delaossa
Subsuelo · Pamplona · 22h 

Change cover
Carbonera · Pamplona · 22h 

Viva Suecia
Zentral · Pamplona · 22h 

Xatiro y Dupla
Carbonera · Pamplona · 21h

Mujeres en rock y versos 
(Bandada)
Casa cultura · Zizur Mayor · 20h · 5 €
  

Monster Magnet
Zentral · Pamplona · 21h 

Grandes exitos de los 80
Hotel 3 reyes · Pamplona · 19:30h 

Leon Benavente
Zentral · Pamplona · 22h 

The flamig shakers
Indara · Pamplona · 21h · 12 y 15 €

Jeffery Lewis
Nebula · Pamplona · 21h 

Freedom Call + Taken
Totem · Villava · 19:30 · 20 y 25 €

Barón Rojo
Zentral · Pamplona · 22h 

Skabidean + Pirats sound 
sistema + Baizera 
Totem · Villava · 20h · 9 y 12 €

Carnaval - Escuela de 
música Asa 
Carbonera · Pamplona · 19h 

Ella la Rabia
Carbonera · Pamplona · 21h 
  

Concierto Vermú Lisérgico
hotel 3 reyes · Pamplona 

SUO
Nebula · Pamplona · 21h 

Morad
Zentral · Pamplona · 21:30h 

La chula potra + Brick pato
Indara · Pamplona · 21h · 10 y 12 €

The modern soul gang
Carbonera · Pamplona · 22h 

 

The Buzzlovers (Trubuto 
Nirvana)
Zentral · Pamplona · 22h 

Supersonicos
Carbonera · Pamplona · 22h 

Stacie Collins
Casa cultura · Burlada · 21h · 7 y 10 €  
  
05/03/2020
Tequila
Baluarte · Pamplona · 20h · 40 €

Jazzy Pop
hotel 3 reyes · Pamplona · 19:30h 

Rulo y la contrabanda
Zentral · Pamplona · 21:30h 

Nahiak Nahi
Indara · Pamplona · 21h · 5 y 7 €

Wolfjay + Laura Cox + 
Jared James Nichols 
Casa cultura · Burlada · 21h · 15 y 20 €

En tol sarmiento + Invitado
Zentral · Pamplona · 20:30h 

Metalmanía Family Sessions
Zentral · Pamplona · 13h 

India Martinez
Baluarte · Pamplona · 20:30 · 35 a 50 €

Tahures Zurdos
Casa cultura · Burlada · 21h · 15 y 18 €

Nada Surf
Zentral · Pamplona · 20h 
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16 Agenda teatro y danza

La vida moderna
Humor · Navarra Arena · Pamplona · 21h · 
a partir 25€

Te cuento una opera
Infantil · Baluarte · Pamplona · 17h y 
18:30h · 8 €

Los hijos
Teatro · Teatro Gayarre · Pamplona · 19h · 4 
a 22€ 
 

Camerata de la Royal Con-
certgebouw Orchestra
Música · Teatro Gayarre · Pamplona · 20h 
· 18 a 36 €

  
 
Norma de Vicenzo Bellini
Ópera · Baluarte · Pamplona · 20h · 36 a 
74€ · Repetición día 8

Jandro 
Humor · Teatro Gayarre · Pamplona · 20h 
· 18 a 22 €

Amor oscuro, sonetos
Teatro · Casa Cultura · Zizur Mayor · 22h · 6 €

Los otros gondra
Teatro · Teatro Gayarre · Pamplona · 20h · 4 
a 21 € 

Cabaret deformado
Teatro · Escuela Navarra Teatro · Pamplona · 
20h · 8 y 10 € · Repetición día 9

Daviz Suárez
Monólogo · Zentral · Pamplona · 19:30 · 12 
y 15 € 

Simplicissimus Kabaret
Teatro · Teatro Gayarre · Pamplona · 19h 
· 4 a 8 €

Estás en babia
Teatro · Casa Cultura · Burlada · 18:30h 
· 5 y 6€

Pulcinella
Teatro · Baluarte · Pamplona · varias · 8 € · 
Repetición días 14 y 15

Gracias a la vida
Teatro · Escuela Navarra Teatro · Pamplona · 
20h · 8 y 10 € · Repetición días 15 y 16

Minimusic Fest en Marcha
Música · Navarra Arena · Pamplona · 12h 
· 15 y 20 €

Navarra es la música
Música · Teatro Gayarre · Pamplona · 20h · 
13 a 19 € 

Sara Escudero
Monólogo · Zentral · Pamplona · 19h · 
12 y 15 €

Extreme Beethoven
Música · Teatro Gayarre · Pamplona · 12h 
· 2 a 4 €

Aita
Teatro · Teatro Gayarre · Pamplona · 19h 
· 4 a 8 €

 
Pirrtx, porrotx eta Mari-
motots
Infantil · Casa Cultura · Burlada · 16:30h y 
19h · 6 y 8 € 

O. Sinfónica de Navarra
Música · Baluarte · Pamplona · 20h · varios 
precios · Repetición día 21

Eo!
Teatro · Teatro Gayarre · Pamplona · 20h 
· 4 a 8 €

Amico on the beach
Teatro · Escuela Navarra Teatro · Pamplona 
20h · 8 y 10 € · Repetición días 22 y 23

 
Hangar 52. Ilusiones clasi-
ficadas
Magia · Baluarte · Pamplona · 20h · 25 
y 30 €

Goyo Jimenez
Monólogo · Baluarte · Pamplona · 19h · 
19 y 21 €

Estas en babia, produccio-
nes maestras
Infantil · Casa Cultura · Zizur Mayor · 
18h · 4 €

26/02/2020
Raquel Andueza y la Galanía
Música · Baluarte · Pamplona · 20h · 12 € 

West side story
Musical · Baluarte · Pamplona · de 29 a 55€ 
Repetición días 28,29 y 1

Salva Reina
Monólogo · Casa Cultura · Burlada · 22:30 · 
12 y 15 € 

El hermano de Sancho
Teatro · Casa Cultura · Zizur Mayor · 22h · 8 €

Iruña pro boxin
Deporte · Navarra Arena · Pamplona · 20h · 
a partir de 20 € 

El tango de piazzolla
Danza · Teatro Gayarre · Pamplona · 19h · 5 
a 10 € 

Festival Punto de Vista
Festival Cine · Baluarte · Pamplona · 10h ·  
Repetición días 3,4,5,6 y 7

Barro
Teatro · Teatro Gayarre · Pamplona · 20h 
· 4 a 8 €

O. Sinfónica de Euskadi
Música · Baluarte · Pamplona · 20h 

Rafal Blechacz, piano Bom-
sori Kim,Violin
Música · teatro Gayarre · Pamplona · 20h · 
18 a 36 € 
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18 Agenda Exposiciones

SÁBADO 7 MARZO · 20:30H.
pampLona baluarte

Venta de entradas en www.baluarte.com y taquilla

Juan Osés 
13/01/2020  -  01/02/2020 · Geltoki - Espacio de cultura 
e intercambio

La vida impresa en los huesos. 
Paleopatología en Navarra
27/09/2019  -  02/02/2020 · Museo de Navarra

Olga Moriones
13/01/2020  -  04/02/2020 · Espacio de alquiler - 
Espacios Media Luna

Camino de Santiago de invierno 
2020
01/02/2020  -  07/02/2020 · Lar Gallego

Exposición colectiva
17/01/2020  -  12/02/2020 · Galeria Michel Menéndez 
(Antigüa Galería San Antón)

Exposición fotográfica: ‘Pamplona: 
Ciudad y Cuidados’ 
08/01/2020  -  14/02/2020 · Casa de las mujeres de 
Pamplona / Iruñeko emakumeen etxea

Pamplona: ciudad y cuidados 
08/01/2020  -  14/02/2020 · Casa de las mujeres de 
Pamplona / Iruñeko emakumeen etxea

Sandra Arróniz, Maitane Azparren 
y Beruta 
20/12/2019  -  16/02/2020 · Sala del Horno de la 
Ciudadela - Sala de Exposiciones Municipal

Exposición colectiva - Navarra: 
2019 en fotografías periodísticas
10/01/2020  -  22/02/2020 · El Corte Inglés
CULTURA

José Alfaro 
23/01/2020  -  23/02/2020 · Información celebración
Civivox Condestable

Elssie Ansareo
17/01/2020  -  28/02/2020 · Sala de Exposiciones El 
Sario (UPNA)

Pablo Donézar
17/01/2020  -  29/02/2020 · Espacio-Galería Apaindu

Antón Hurtado 
17/01/2020  -  01/03/2020 · Sala del Pabellón de Mixtos 
de la Ciudadela - Sala de Exposiciones Municipal

Románico
23/01/2020  -  01/03/2020 · Civivox Condestable

Asociación Alfredo Sada 
28/01/2020  -  01/03/2020 · Civivox Condestable

Exposición colectiva
21/01/2020  -  13/03/2020 · Sala de Exposiciones La 
Puerta Gótica

De las minas al Baztán: un encuen-
tro fructifero
21/01/2020  -  13/03/2020 · Sala de Exposiciones La 
Puerta Gótica

Hiraki Sawa
25/09/2019  -  15/03/2020 · Museo Universidad de 
Navarra (MUN)

Exposición Colectiva - Limiferia 
17/01/2020  -  15/03/2020 · Sala del Pabellón de Mixtos 
de la Ciudadela - Sala de Exposiciones Municipal

Exposición Colectiva 
24/01/2020  -  15/03/2020 · Sala del Horno de la 
Ciudadela 



DICIEMBRE 2018

SÁBADO 7 MARZO · 20:30H.
pampLona baluarte

Venta de entradas en www.baluarte.com y taquilla
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 Viajar 20

3 destinos recomendados
para 2020

NUSA TENGGARA ORIENTAL 
(INDOESIA)

Esta región a menudo ignorada de In-
donesia recompensa a quienes pasan 
por Bali y siguen más allá, mucho más 
allá. Estas islas albergan playas precio-
sas, más tranquilas que las del oeste, y 
el archipiélago de Alor ofrece algunas 
de las mejores escenas submarinas del 
país. En algunos lugares uno se sentirá 
como un descubridor y verá que hay 
menos gente que en Bali, Lombok o 
las Islas Gili.

BÚFALO (EEUU)

El resurgir de Búfalo continúa. Visitarla 
ahora permite aprovechar la expan-
sión de las rutas aéreas de bajo coste 
y el boyante panorama de hoteles y 
restaurantes de la ciudad. El súper in-
teractivo Children’s Museum de la ciu-
dad abrirá en el 2020 y las casas recién 
restauradas de Frank Lloyd Wright de 
Graycliff Estate y Martin House Com-
plex son otro punto destacado.

AZERBAIYÁN

Azerbaiyán es un destino casi exclu-
sivo que se puede visitar por poco 
dinero teniendo en cuenta la calidad 
de su oferta en alojamiento, gastrono-
mía y experiencias. Bakú, frente al mar 
Caspio, posee arquitectura ambiciosa, 
museos originales y un ambiente cos-
mopolita reforzado por un perfil glo-
bal al alza.
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‘Sonic: La Película’ partirá de las aventuras vividas por uno 
de los personajes más populares de los videojuegos a ni-
vel internacional: Sonic, el erizo más azul y más rápido que 
jamás haya cruzado a través de una pantalla. En la película, 
un policía de la ciudad rural de Green Hills ayudará a Sonic a 
escapar del gobierno que lo busca para capturarlo. Mientras 
tanto, el malvado Dr. Robotnik, interpretado por Jim Carrey, 
hará todo lo posible para apresarlo, ya que su propósito es 
conseguir los poderes de esta extraña criatura y dominar el 
mundo con ellos. La película tiene un tono de comedia de 
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acción y aventuras, dirigida para todos los públicos. Buscará 
hacerse un hueco en una industria cinematográfica cada vez 
más completa. En 2016, se cumplió el 25 aniversario del na-
cimiento del videojuego. Sega ha producido la película junto 
con Sony Pictures Entertainment. La película está dirigida por 
Jeff Fowler. La voz de Sonic en la versión original está inter-
pretada por Ben Schwartz (‘Parks and Recreation’). Le acom-
pañan en el reparto Jim Carrey (‘El show de Truman’), James 
Marsden (‘Hairspray’), Neal McDonough (‘Capitán América: El 
primer Vengador’), Tika Sumpter (‘Michelle y Obama’) y Lean-
ne Lapp (‘iZombie’), entre otros.

Sonic “La película“ 14 de febrero en cines
ADIOSADIOS

TOUR 2020TOUR 2020
TEQUILATEQUILA

PAMPLONA · 5 MARZOPAMPLONA · 5 MARZO
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24 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
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Dame la Pata Animales en adopción

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

Rocco 
Esta muy triste
3 años

Car y Beltza 
Amores
3 y 7 años

Nieve, Kika, Kus
Allma podenca
3,3 y 7 años

Sol
Beltza black
5 años

Pastor Box
Morrete
1 año

Pintxo
Inteligente
4 años

Bully
Impresionante
4 años

Rayo 
Fiel compañero
8 Años

26
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Mundo Smartphone

Mejores apps de idiomas 
(Aún que siempre es bueno estudiar)

TRADUCTOR DE GOOGLE

103 idiomas escribiendo. Traducción instantánea con 
la cámara: traduce al instante textos en 38 idiomas 
con tu cámara. Modo de cámara: saca fotos de texto 
para obtener traducciones de mayor calidad en 37 
idiomas. Traducción de voz instantánea bidireccional 
en 32 idiomas. Escritura a mano: dibuja caracteres en 
93 idiomas en vez de usar el teclado

DUOLINGO

Aprende inglés, francés, italiano, alemán y portugués 
con los cursos gratis de Duolingo. Aprender un idioma 
no es complicado si te lo tomas como un juego diario 
y eso es precisamente lo que hace Duolingo. Te ense-
ña a hablar otras lenguas con lecciones sencillas y rá-
pidas que puedes seguir desde el móvil y que siempre 
resultan entretenidas. Hay 24 idiomas a elegir.

BABBEL

Con la aplicación de Babbel puedes aprender multi-
tud de idiomas: inglés, alemán, español, italiano, fran-
cés, portugués, sueco, turco, holandés, polaco, indo-
nesio, noruego, danés o ruso. Babbel te da todo lo que 
necesitas para hablar, escribir y comprender un nuevo 
idioma sin necesidad de que te sometas a horarios de 
clase fijos. Disponible para iOS y Android.

28

PARA LLEVAR ORTODONCIA

Muéstrale al mundo tu

NUNCA ES TARDE

 MEJOR SONRISA
Pide tu cita llamando al  

948 19 61 52 CARILLAS 
ESTÉTICAS

IMPLANTES
DENTALES

ODONTOLOGÍA 
GENERAL 

Y ESPECIALIZADA

ODONTOLOGÍA 
INFANTIL (PADI)

PRÓTESISLAMINADOS
CERÁMICOS

Sancho Ramírez 29 bajo Trasera
31008 Pamplona

integraclinic.es
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BODEGA DE SADA

www.bodegadesada.com

Garnacha
de clima frío
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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 12,50€ con ocho primeros y ocho segundos que cambian 
todos los días. Menú especial y carta fin de semana. Comida casera con un toque 
diferente.  Carta variada de ensaladas, bocadillos y picoteos. 
Un lugar único que marca la diferencia. 

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.

BODEGA DE SADA

www.bodegadesada.com

Garnacha
de clima frío
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Ulzama Bar
PINTXOS · COMIDAS · COPAS
C/ San Nicolas 12
Reservas 948 78 89 08
Nueva gerencia. Nuevos pintxos 
Nueva música. 
Menú entre semana 13€.
Carta, raciones, cazuelicas y 
bocatas.
DJs residentes Jueves y Sábados.
Ven a disfrutar del ambiente y la 
musica mas actual

LA HUERTA DE CHICHA
COMIDAS · PINTXOS · CAFÉS · PICOTEOS
C/ Paulino Caballero 15 Pamplona T. 948 229134

Nuevo local con cocina de temporada donde los 
productos de la huerta están representados en 
sus platos. Productos ecológicos. Sumérgete en el 
mundo agrario y disfruta del café o de sus pintxos 
en sus espectaculares mesas de tractores. Desayu-
nos. Menú del día a 18€, menú fin de semana a 29€ 
y por la noche carta variada de picoteos. La mejor 
comida saludable en la Huerta de Chicha.
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KATUZARRA 
RESTAURANTE 
ASADOR
COMIDAS · COPAS
C/ San Nicolas 34-36
Reservas 948 22 46 34
Asador restaurante de dos plantas 
de 400 m2 en total. 
Comida de asador de calidad  
(pulpo, chuletón de vaca, lomo de 
bacalao).
Menú o carta. Pintxos, raciones, 
bocatas…
Una decoración que no te puedes 
perder.

LA MANDARRA DE LA 
RAMOS
COMIDAS · PINTXOS · COPAS  
C/ San Nicolás 9 Bajo, Pamplona · T 948 212654 · 
www.lamandarradelaramos.com 

En pleno casco antiguo, en la calle San Nicolás 
encontrarás La Mandarra de la Ramos…un sitio 
para estar como en casa. 

Innovador pero con esencia tradicional, La 
Mandarra de la Ramos es un recorrido obligado 
para entender la cultura navarra, no sólo 
porque la gastronomía local es la fuente de 
inspiración de la gran variedad de tapas sino 
porque también es muy representativo de las 
fiestas de San Fermín.

Dos nuevos comedores, uno con un diseño 
especial, de ladrillo y bóveda de madera, y otro 
“privado” para celebraciones más íntimas, cuyo 
techo está decorado con las duelas con las que 
se hacen las cubas de vino.

Barra con una amplísima diversidad de pintxos, 
sencillos y elaborados; jamón de Jabugo de 
Huelva, huevos rotos, tostadas...

Constantes exposiciones de fotografía y 
pintura.
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CAFETERIA-
RESTAURANTE 
CIUDAD DEPORTIVA ARTICA
PINTXOS · MENUS · ESPECTACULOS
C/Auzalor nº1 Nuevo Artica 
T. 948 80 37 48
Disponemos de un gran local con espacios 
abiertos , terraza y zona de juegos infantil 
junto a la ladera del monte San Cristobal.
Ideal para tus reuniones, cumpleaños, 
comidas familiares, bautizos...
El mejor ambiente y con la mejor comida 
casera.
Amplia carta de picoteo, pintxos , un menú 
diario de 10€  y el especial de finde semana 
a 14€.
Anímate y ven a conocernos, te esperamos.

RESERVA EL 
LOCAL PARA 

TUS FIESTAS Y 
EVENTOS

LA MEJILLONERA
CERVECERIA Y ESPECIALIDADES
C/Navarrería 12, Pamplona
Local emblemático de la ciudad, 
en plena calle Navarreria, donde 
poder tomar una birra a buen 
precio o degustar sus conocidas 
raciones de mejillones varios, 
patatas bravas y calamares bravos.
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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!.

PARA ANUNCIARSE: LLÁMENOS AL 606 77 36 99
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Ronda de Barañain 7,  2ª  planta.  Oficina 15A,  31010 Barañain (Navarra)
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TECNO CULTUR 
ARTÍCULOS DE CULTIVO
Pol. Mutilva Baja, calle S, nave 14 . 
Pamplona · T 948 29 30 94 ·  
www.tecnocultur.com 
info@tecnocultur.com
Más de 5000 articulos en horticultura técnica!!!
Entre ellos: más de 20 bancos de semillas, 
más de 8 marcas de fertilizantes diferentes, 
diversos equipos de iluminación y mucha 
variedad en productos de parafernalia.

SUBSUELO
CONCIERTOS · COPAS 
Plaza del Castillo 44, 
Pamplona. 
www.subsuelo44.es
Local de referencia en las 
noches de Pamplona con 
buen ambiente y música 
de los años 90. Conciertos, 
eventos, coctelería
Reservas el local para tus 
fiestas o eventos

Ronda de Barañain 7,  2ª  planta.  Oficina 15A,  31010 Barañain (Navarra)
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C/ Lindachiquia, 6 · Pamplona/Iruñea  · Reservas 948 22 60 28 · www.catachu.com

Presentación 
de libros, monólogos, 
expos y cortos, trivial, 
poker, monopoly

Sábado de 17 a 19h. 
MUSICA FOLKLORICA 
EN VIVO

CAÑAS a 1€ !!!

Menús
MENÚ SEMANAL: 11,80 € 
MENÚ FINDE:
Mediodía:  17,60 €
Noche: 19,60 € 
(Postre, pan y bebida) 

MIÉRCOLES Y JUEVES NOCHE: 
menú estudiantes 11,80 €

Preparamos menús para 
comidas y cenas de empresa.
Especialidad en bocadillos




