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News   Romeo y Julieta “El musical“6

Dirigida por Tomás Padilla y con el respaldo de la productora de musicales más longeva de nuestro país: Theatre 
Properties, llega al Baluarte la mejor producción de teatro musical de la temporada con una impactante esce-
nografía, 250 trajes de época, una producción al más estilo broadway e interpretada por los mejores artistas 
nacionales.

ROMEO Y JULIETA
UN AMOR INMORTAL. EL MUSICAL

Romeo y Julieta
18 y 19 de diciembre · BALUARTE

Venta de entradas:
www.baluarte.com

Él se llama Romeo, y es un Montesco; ella, Julieta, una 
Capuleto. Hijos de dos grandes familias rivales en Ve-
rona. Un amor imposible a los ojos de la ciudad. Un 
amor inevitable y sincero que los convertirá en los 
amantes más célebres de la literatura universal.

Romeo y Julieta Un Amor Inmortal El Musical, una 
adaptación musical de la obra original de William 
Shakespeare, nos presenta la odisea del amor incon-
dicional y prohibido, la fuerza de la amistad, las redes 
del odio, la sinrazón de la venganza y la tragedia de 
una historia legendaria y mítica.

https://www.baluarte.com/cas/espectaculos-y-conciertos/calendario-de-espectaculos?tipo=&s=1&fecha=2021-12
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7

Llega por primera vez a España el clásico por excelencia 
de William Shakespeare adaptado al Teatro Musical de 
gran formato, con una partitura completamente original 
creada por César Belda, que convierte esta producción 
en una nueva y deslumbrante experiencia para el espec-
tador, cautivando el corazón y engrandeciendo la esen-
cia de una obra tan apasionante como universal. 

Una elegante escenografía y una delicada iluminación 
reproducen la atmósfera de la época de una de las ciu-
dades más mágicas de Italia: Verona, que junto a un lujo-
so diseño de vestuario que cuida hasta el último detalle, 
se recrea fielmente la sociedad en la que vivió su autor 
(siglo XVI). 

Trajes con terciopelos, pieles, cueros, bordados, encajes, 
hilos de oro, sedas... al estilo de las más grandes produc-
ciones de Broadway. 
Cuenta con coreografías efectistas y excelentes luchas 
de esgrima, que aportan un ritmo trepidante, ágil e in-
tenso a esta gran historia.

El elenco de artistas está compuesto por los primeros 
espadas de todos los grandes musicales de este país. 
Protagonizado por Carlos J. Benito (Romeo) y Silvia Vi-
llaú (Julieta), están acompañados por artistas de tam-
bién consagrada trayectoria como Paco Arrojo, Ángels 
Jiménez, Enrique R. Del Portal, Santiago Cano, Carlos 
Solano, Daniel Busquier, Nuria Sánchez o Antonio Villa 
entre otros.

https://www.baluarte.com/cas/espectaculos-y-conciertos/calendario-de-espectaculos?tipo=&s=1&fecha=2021-12
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8 News  Ocio

‘Oh Happy Day!’
Alabama Gospel Choir
La música Góspel es devoción en estado puro. Es energía que envuelve y contagia, que emociona y hace vibrar.

Alabama Gospel Choir, formado por 20 apasionados artistas, ofrecerá en Baluarte, un intenso recorrido desde 
las canciones espirituales del siglo XIX hasta un homenaje a las canciones de protesta y marchas por la libertad, 
donde no faltarán temas tan conocidos como Oh Happy Day! 
 
Las grandes voces de la música negra regresan por decimotercera vez al país, esta vez con una renovada pro-
puesta aderezada con los ritmos del funk y del blues. Una cita imprescindible para disfrutar de algo único.

¡Aleluya!

BALUARTE
23 de diciembre, 20:00h 

Entradas:
www.baluarte.com

https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000997001479
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FOTO: DAVID ARNAL

Alabama Gospel Choir

https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000997001479
http://www.principedeviana.com/
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News  ocio10

El Concierto de los Moonsters ha llegado a 
tu ciudad!
Viajamos recorriendo vuestro planeta azul 
con nuestra música. JANUS cantará contigo 
a pleno pulmón…
TITANIA rasgueará su guitarra con pasión… 
ARCHE, dibujará con su piano melodías en 
cada canción… 
TARVOS al bajo y PUCK a la batería serán 
nuestro motor…. 
Salta a un mundo mágico donde divertirte, 
aprender y vivir aventuras con nosotros.
Un entrada 12€.
Pack de 4 entradas 40€

Cantar, jugar y divertir
Llegan los Moonsters!!

https://www.navarrawine.com/
http://subsuelo.es/


Llegan los Moonsters!!

http://subsuelo.es/
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Reportaje  Unsain Renault

Nuevo Renault Arkana

ARKANA E-TECH híbrido
Fruto de la competición automovilística, la tec-
nología E-TECH híbrida conjuga dinamismo y efi-
ciencia. En ciudad, arranca en tracción eléctrica de 
forma sistemática y muévete con el motor eléctrico 
en el 80% de tus trayectos. ¡Ahorrarás hasta un 40% 
de consumo de carburante en comparación con un 
motor de gasolina equivalente!

Gracias al sistema de recuperación de energía en 
frenada, la batería de tu Arkana E-TECH híbrido se 
recarga automáticamente al conducir. Así disfru-
tarás del placer de conducir en cualquier circuns-
tancia, con aceleraciones perfectas e instantáneas. 
Arkana E-TECH híbrido se adapta a todos tus usos 
para ofrecerte la máxima versatilidad.
 
SUMÉRGETE EN EL PLACER

12

UN SUV DEPORTIVO Y ESPACIOSO, UNA VERSIÓN R.S. LINE EXCLUSIVA

Silueta estilizada, gran altura libre hasta el suelo, la mejor habitabilidad... Arkana conjuga un estilo elegante, 
fluido y robusto en un diseño único.
En su versión R.S. line, la emoción se siente aún más fuerte: color exclusivo, calandra deportiva, llantas especí-
ficas con detalles en rojo y doble tubo de escape. Déjate seducir…

https://www.unsain.es/
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13

EXPERIENCIA HÍBRIDA
La motorización E-TECH híbrida combina dos mo-
tores eléctricos y un motor térmico con una caja de 
velocidades multimodo sin embrague. Ventaja: en 
las ciudades se puede realizar hasta un 80% de los 
trayectos en modo eléctrico con una reducción de 
las emisiones de CO2 y del consumo de combustible 
(hasta un -40%*). Como los arranques se hacen sis-
temáticamente en tracción eléctrica, las aceleracio-
nes son nítidas e instantáneas. Y gracias al frenado 
regenerativo, la batería se recarga mientras circulas. 
También es posible recuperar más energía pasando 
al modo «B» (Brake), con lo que la regeneración se 
maximiza. Silencio, reactividad, agilidad... Tanto si 
viajas por la ciudad como por carretera, la motori-
zación E-TECH híbrida te aporta sensaciones de con-
ducción inéditas.

Unsain Renault
Ctra. Zaragoza, Km. 3,5 - 31191 Cordovilla

https://www.unsain.es/
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Dame la Pata Animales en adopción

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

Nukko
Nobleza
7 años

Charly
Fantástico
7 años

Dexter
Adorable
3 años

Trot
Ibicenco
4 años

Gaia
Belleza mastina
5 años

Kira
Mirada
2 años

Bobby
Alegría perruna
4 años

Kiro 
Compañero
1 año

14

https://www.facebook.com/TXIKASDEETXAURI
https://www.facebook.com/ExtraTimeSportBar
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https://www.facebook.com/ExtraTimeSportBar
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Estrenos 16

CAZAFANTASMAS

“MÁS ALLÁ“

Cuando una madre soltera (Carrie 
Coon) y sus dos hijos (Finn Wol-
fhard y Mckenna Grace) llegan a 
un pequeño pueblo, comienzan 
a descubrir su conexión con el le-
gado secreto que dejó su abuelo y 
los Cazafantasmas originales. Algo 
insólito, ya que no se han visto fan-
tasmas en 30 años, desde que se 
hicieran famosos el equipo forma-
do por Venkman, Stantz, Winston y 
Spengler.

VER EL TRÁILER

.

3 DE DICIEMBRE

NIDO DE VÍBORAS

Los destinos de un mediocre gru-
po de desgraciados comienzan a 
converger a medida que se desmo-
ronan. Joong Man lucha por llegar 
a fin de mes trabajando en una 
sauna mientras cuida de su madre 
enferma, pero un día se encuentra 
una bolsa llena de dinero en los 
vestuarios. Tae Young intenta arre-
glar que su novia se haya dado a 
la fuga con el dinero que él había 
pedido a un prestamista. También 
se cruzan con la prostituta Mi Ran 
y su amante Jin Tae, y arranca este 
juego despiadado que solo puede 
ganar el más fuerte.

3 DE DICIEMBRE

SPIDERMAN

“NO WAY HOME”
Después de que Mysterio desve-
lara la identidad de Spider-Man a 
todo el mundo en Lejos de casa, 
Peter Parker (Tom Holland), des-
esperado por volver a la normali-
dad y recuperar su anterior vida, 
pide ayuda a Doctor Strange para 
enmendar tal acción. El Hechicero 
Supremo de Marvel accede a ayu-
dar al joven Hombre Araña, sin em-
bargo, algo sale mal y el multiverso 
se convierte en la mayor amenaza 
hasta el momento.

17 DE DICIEMBRE

https://www.youtube.com/watch?v=1I1JrPgoM8U&ab_channel=SonyPicturesEspa%C3%B1a
https://www.youtube.com/watch?v=zwqAfv2C9Ew&ab_channel=TrailersyEstrenos
https://www.youtube.com/watch?v=ldMn-1iQzKE&ab_channel=MarvelEspa%C3%B1a
https://www.yelmocines.es/cartelera/navarra/itaroa
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https://www.facebook.com/Flamingo-Sex-Shop-104980105309192
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18 News  Ocio

Baifest
Vuelven las ferias de artesanía 
Baifest en formato navidad en tres 
fechas y tres localidades

Sarriguren (Calle Bardenas) día 11 
diciembre con animación de Noma-
duk.

Burlada (Parque municipal) día 18 di-
ciembre con Chuchín Ibáñez.

Sorauren (Frontón junto a Posada) 
día 19 diciembre con Maite Iriarte y 
Alatz López. 

En todos: animación infantil a cargo 
de Maikampanilla y visita de Olent-
zero.

Regala artesanía.
Regala cercanía.

“4 marzo en Navarra Arena”Nil Moliner
Nil Moliner se ha convertido ya es un imprescindi-
ble en el panorama musical nacional. Después de 
dos años cargados de reconocimientos, premios, 
giras y mucha música, y tras haber encabezado 
una de las giras más extensas de 2021; a las puertas 
del lanzamiento de Un secreto al que gritar, su se-
gundo álbum, Nil Moliner presenta Nuestra Locura 
Tour.

Una gira con la que el artista agradece a su “familia” 
musical el apoyo que le brindan desde el inicio de 
su carrera: “Dicen que los sueños se cumplen. Pero 
a veces no se cumplen solo por el afán de uno mis-
mo, si no por el de mucha gente. Tú eres culpable 
de todo esto, nuestra locura”.

Nuestra Locura Tour llega cargado de energía, buen 
rollo, positividad y buena música, es decir, todas las 
señas de identidad del artista.

https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=NavarraArena&codigo=000151021000002000088


Nil Moliner

https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=NavarraArena&codigo=000151021000002000088
http://www.licorplataoplomo.com
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News  Discos20

Cable a Tierra es el sexto álbum de estudio de Vetusta 
Morla. Sello Pequeño Salto Mortal, editado y distribuido 
bajo licencia exclusiva por Sony Music Spain.

Una colección de 10 canciones originales en las que el 
grupo “explora las sonoridades y ritmos de los folclores” 
de ambos lados del Atlántico, “sin la pretensión de apro-
piarse de ello, sino más bien integrando todo en su propio 
sonido para crear nuevas formas estéticas y musicales. Un 
ejercicio de búsqueda, deconstrucción, inclusión y rena-
cer de la raíz cultural de diferentes lugares en convivencia 
con el rock, el pop y las texturas electrónicas”.el ánimo de 
contextualizarlos en un nuevo discurso”

Vetusta Morla   “Cable a tierra“

Salida de emergencia es un disco en directo de Ma-
nuel Carrasco, un doble CD con una selección de 
las canciones grabadas durante una gira de 5 con-
ciertos en julio de 2021. “Fue un formato muy espe-
cial, íntimo y cercano. Ahí está reflejada la bonita 
energía que vivimos en cada noche de concierto”. 
Con el añadido del DVD de La playa, que se grabó 
en mayo de 2021 con el mar como único testigo.

Como primer avance la versión en La playa de Ya 
no. Dan continuidad El aire de la calle y Entiendo.

Manuel Carrasco “Salida de emergencia“

https://open.spotify.com/album/3pptf2GjIFWO0JlMbpIkKZ
https://open.spotify.com/album/05ozov7oKRRDqJ0ULcgT2j
http://www.tatuajesenpamplona.com/?fbclid=IwAR1kw53hy5oJYlHnVxyWd-uhmCG-sLF_X1SW7zRRkPbt1-wQJ6Kx8GwDBRA
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“Salida de emergencia“

https://open.spotify.com/album/05ozov7oKRRDqJ0ULcgT2j
https://unsaingrupo.com/
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https://bodegadesada.com/
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Guía bares y restaurantes 23

NOVOART 
COMIDAS · COPAS
C/ María Moliner, 2 (Pz principal) Nuevo Artica · T 948 07 48 27 
www.novoart.es
La mejor terraza de Pamplona en Nuevo Artica. Un lugar de diseño, abierto y 
acogedor.  Ahora con un nuevo velador acristalado exterior que se utiliza como 
comedor todo el año. Fácil de aparcar, esparcimiento publico peatonal, a cinco 
minutos del centro Pamplona.  
Menú entre semana a 13,80€ con ocho primeros y ocho segundos que cambian 
cada semana. Menú especial y carta fin de semana. Comida casera con un toque 
diferente.  Carta variada de ensaladas, bocadillos y picoteos. 

BASOKO TABERNA
COMIDAS · COPAS
C/ San Nicolás  13 · Pamplona
Reservas:  948 04 60 68 

Bocatas en pan de leña.
Pinchos y raciones.
Menu diario y de fin de semana.
Vermouth y fritos caseros.
Copas y musica actual los fines de 
semana por la noche.

https://www.novoart.es/
https://basokotaberna.com/
https://bodegadesada.com/
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ULZAMA BAR
PINTXOS · COMIDAS · COPAS
C/ San Nicolas 12
Reservas 948 78 89 08
Nueva gerencia. Nuevos pintxos 
Nueva música. 
Menú entre semana 13,80€. 
Finde 18,80€
Carta, raciones, cazuelicas y 
bocatas.
DJs residentes Jueves y Sábados.
Ven a disfrutar del ambiente y la 
musica mas actual

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

Nuevo local con cocina de temporada donde los 
productos de la huerta están representados en 
sus platos. Productos ecológicos. Sumérgete en el 
mundo agrario y disfruta del café o de sus pintxos 
en sus espectaculares mesas de tractores. Desayu-
nos. Menú del día a 19,50€, menú fin de semana 
a 29€ y por la noche carta variada de picoteos. La 
mejor comida saludable en la Huerta de Chicha.

https://barulzama.es/
https://www.facebook.com/Lahuertadechicha/
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LA MANDARRA DE LA 
RAMOS
COMIDAS · PINTXOS · COPAS  
C/ San Nicolás 9 Bajo, Pamplona · T 948 212654 · 
www.lamandarradelaramos.com 

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

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

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

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

Constantes exposiciones de fotografía y 
pintura. 

Menú diario a 15,80€ y fin de semana a 20€

KATUZARRA 
RESTAURANTE 
ASADOR
COMIDAS · COPAS
C/ San Nicolas 34-36
Reservas 948 22 46 34
Asador restaurante de dos plantas 
de 400 m2 en total. 
Comida de asador de calidad  
(pulpo, chuletón de vaca, lomo de 
bacalao).
Menú o carta. Pintxos, raciones, 
bocatas…
Una decoración que no te puedes 
perder.

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


CAFETERÍA-
RESTAURANTE 
CIUDAD DEPORTIVA ARTICA
PINTXOS · MENUS · ESPECTACULOS
C/Auzalor nº1 Nuevo Artica 
T. 948 80 37 48
Disponemos de un gran local con espacios 
abiertos , terraza y zona de juegos infantil 
junto a la ladera del monte San Cristobal.
Ideal para tus reuniones, cumpleaños, 
comidas familiares, bautizos...
El mejor ambiente y con la mejor comida 
casera.
Amplia carta de picoteo, pintxos , un menú 
diario de 10€  y el especial de finde semana 
a 19€.
Anímate y ven a conocernos, te esperamos.

RESERVA EL 
LOCAL PARA 

TUS FIESTAS Y 
EVENTOS

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

Guía bares y restaurantes26

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

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

https://www.saintwich.com
https://www.instagram.com/bistrotcatedral/
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NATURA ETXEA                
CENTRO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Avenida Pamplona 23 bajo . Barañáin
948 18 04 88 naturmirian@yahoo.es
www.naturaetxea.com

Mirian Maraví Artieda (Nutricionista Dietética) nº colegiado 
176. Profesional sanitario experta en alimentación. Programa 
infantil “Niños en movimiento“  Tratamiento holístico del so-
brepeso y obesidad dirigido a niños entre 4 y 12 años. 
Dietas personalizadas adaptadas a cada persona. Una mane-
ra de comer bien y saludable, especializadas en alimentación 
vegana, macrobiótica, alimentación especial o personas con 
alguna patología (Diabetes, insuficiencia renal).

EL INFIERNITO  
GUITAR SHOP
INSTRUMENTOS
C/ Nueva 85, Iruña · T 948 227 496 
info@elinfiernitoguitarshop.com
Ofertas especiales tanto en 
guitarras para principiantes como 
para profesionales, todo tipo de 
accesorios, amplis, pedales, 
cuerdas... Taller de reparación, 
ajustamos, arreglamos, customiza-
ción...  Financiación hasta 12 meses 
sin intereses!.
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https://www.facebook.com/mirian.maravi
https://www.facebook.com/elinfiernito.infiernito/
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https://cadenaser.com/emisora/radio_pamplona/
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IBILKARI
MODA Y COMPLEMENTOS
C/ Estafeta 72, Iruña 
“ESTE MES ESTAMOS EN LA FERIA 
DE NAVIDAD DE LA PLAZA DE 
TOROS”
Os esperamos con la colección de 
collares, pendientes, aros,
piercings, camisetas, gorras y 
massssss...

ibilkari1

TECNO CULTUR 
ARTÍCULOS DE CULTIVO
Pol. Mutilva Baja, calle S, nave 14 . 
Pamplona · T 948 29 30 94 ·  
www.tecnocultur.com 
info@tecnocultur.com
Más de 5000 articulos en horticultura técnica!!!
Entre ellos: más de 20 bancos de semillas, 
más de 8 marcas de fertilizantes diferentes, 
diversos equipos de iluminación y mucha 
variedad en productos de parafernalia.

http://www.catachu.com
https://www.facebook.com/elguatequekaraoke/
https://www.facebook.com/garazitaberna.iruna
https://www.facebook.com/Ibilkari1
http://tecnocultur.org/
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C/ Lindachiquia, 6 · Pamplona/Iruñea  · Reservas 948 22 60 28 · www.catachu.com

CARTA DE PICOTEOS
ESPECIALIDAD EN 
BOCADILLOS

GRAN DISTANCIA 
ENTRE MESAS Y 
VENTILACIÓN 
PERMANENTE

CAÑAS a 1€ !!!

Menús
MENÚ SEMANAL: 12,30 € 
MENÚ FINDE: 19,30 €
(Postre, pan y bebida) 

MIÉRCOLES Y JUEVES NOCHE: 
Menú estudiantes 12,30 €

COMIDA TRADICIONAL, 
CASERA Y FRESCA, CON UN 
TOQUE INNOVADOR

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


https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000997001479

