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Pol. Mutilva Baja, calle S, nave 14 . 
Pamplona · T 948 29 30 94 ·  
www.tecnocultur.com 
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News   En Portada4

Flamenco on fire 2022

Ciclo F On Fire: Viana

El ciclo F on Fire, antesala del festival, amplía sus actividades en la localidad de Viana con un balcón, el del 
ayuntamiento, que recibe a Sandra Carrasco junto al guitarrista Joni Jiménez (12 de agosto a las 13 horas). A las 
21 horas, las Ruinas de San Pedro acogerán el espectáculo “Voces”, con La Fabi, Sandra Carrasco, Alba Heredia 
y Joni Jiménez

Calles, Balcones y Patios · Tudela

El del ayuntamiento de Tudela arranca el festival con el talento local de Alberto Jiménez Gilabert “Bayron” y 
Bruno Jiménez (día 24 de agosto a las 12 horas) y dará paso a la actuación de José Montoya Carpio “El Beren-
jeno” junto a Manuel Heredia (12.45 horas), un valor jerezano. Por la tarde, será el turno de Ismael de la Rosa, 
“El Bola”, por primera vez como cantaor solista en Navarra, y Yerai Cortés, ofrecerán un recital en el Conserva-
torio Fernando Remacha ese mismo día a las 19.30 horas. A las 21.30 horas, estará Carmen Linares en el Teatro 
Gaztambide y recibirá la visita de un invitado de lujo: Pepe Habichuela.

Sin restricciones, Flamenco on Fire y el ciclo F On Fire tomarán las calles de Pamplona, Viana y Tudela. Lo hacen 
con una extensa programación en balcones y patios palaciegos con algunas de las máximas figuras del mo-
mento, con un ciclo de jornadas divulgativas, otro de cine y, por último, la creación de un galardón que reconoce 
a divulgadores de largo recorrido. Esta edición convierte de nuevo a Navarra en la capital mundial del flamenco 
en el mes de agosto desde diferentes vértices, recuperando un formato de calle sin restricciones. La temática de 
esta novena edición, reflexionar acerca de la lírica flamenca, se sigue desarrollando en las nuevas propuestas.

https://www.flamencoonfire.org/
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Nuevos balcones y escenarios recuperados · Pamplona 

Este año se estrena un nuevo espacio: el balcón del Palacio de Navarra, desde donde Rafael Riqueni ofrecerá un 
concierto nocturno el miércoles 24. El balcón del ayuntamiento de Pamplona ocupa un lugar central en estas 
actividades gratuitas. Este año, recibe tanto a maestros en estado de gracia como a promesas: Juanito Villar y 
Nono Reyes (25 de agosto), María José Llergo y Paco Soto (26 de agosto), José Mercé y Manuel Cerpa (27 de 
agosto) y, finamente, Juana la del Pipa y Manuel Parrilla (28 de agosto).

Otra de las grandes novedades radica en la recuperación de un escenario emblemático: el balcón del Hotel La 
Perla. Hasta ahí llegan saxos, percusiones, guitarras y cante: Javier Ruz y Carlos Urroz, Jolis Muñoz y Carlos de 
Jacoba, Manuel Machado y José María Cortina y Rafael Jiménez Falo y Claudio Villanueva. 

El encargado de abrir las tardes del Palacio de Ezpeleta, que darán comienzo a las 19.45 será el guitarrista 
sevillano Rafael Riqueni, tras él, intervendrán Juanito Villar y Nono Jero, El Purili y Antonio Moya y Mari Peña 
también con Antonio Moya .

Después de dos años de ausencia, también vuelve el Ciclo Nocturno, para hacer partícipes a los asistentes de 
una experiencia flamenca en cercanía con los artistas. Esta vez, será una sola cita con la intención de regresar 
con fuerza y dar continuidad a la programación de noche en la próxima edición, en la Sala Zentral recibe el 
domingo 28 de agosto, como clausura, voces gitanas de enjundia: la de Juana la del Pipa con Manuel Parrilla al 
toque y la del joven Purili junto a Antonio Moya. Este espacio arrancará con la actuación del jerezano Manuel 
Parrilla, que se prodiga poco en solitario, para dar paso al cante. La cita, la única de pago de todas las que se 
han presentado, la apertura de puertas será a las 23.30 horas y las entradas serán puestas a la venta en las 
próximas fechas.

Gastro - flamenco

La ruta gastrosabicas volverá a conquistar los bares y restaurantes de las localidades de Viana, Tudela y Pam-
plona con la interpretación que realicen los hosteleros de la temática de esta edición: la lírica flamenca. Toda la 
información sobre esta actividad está disponible en gastrosabicas.com

ENTRADAS PARA TODOS LOS EVENTOS EN: flamencoonfire.org

https://www.flamencoonfire.org/
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6 News  Ocio

Serrat segunda fecha en Pamplona

Joan Manuel Serrat llegará a Navarra 
Arena el 17 de septiembre con su gira 
El vicio de cantar 1965-2022, con la 
que se despedirá de los escenarios. 

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

“Tocaré y compondré en casa, es po-
sible que grabe un disco. Pero no vol-
veré a los escenarios”, así lo ha dicho 
el autor de “Mediterráneo” en una 
extensa charla que ha mantenido 
con Juan Cruz, y que recientemente 
ha sido publicada en el diario El País.

Navarra Arena
16 de septiembre · 20:30h

Precio: Desde 45 €
www.navarrarena.com

https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=NavarraArena&codigo=000151027000002000097
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8 News  Ciencia/arte

La neurociencia inspira la nueva ilustración 
de Científicas Ilustradas

El proyecto CIENTÍFICAS ILUSTRA-
DAS comenzó con motivo del “Día 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia”, 
y continuará durante todo el año 
2022, estrenando cada mes una 
nueva ilustración, fruto del diálogo 
entre científicas del SINAI y artistas 
gráficas de toda España. Las ilus-
traciones se pueden ver en la web 
de ADItech: www.aditechcorp.com

Marisol Aymerich

Marisol Aymerich, científica ilustrada del mes de agosto, y su investigación sobre un desarrollo preclínico de 
terapias de neuroprotección para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, son las protagonistas de la 
ilustración surgida tras el diálogo entre la científica del Sistema Navarra de I+D+i, SINAI, y la ilustradora. “Cientí-
ficas Ilustradas“ es una iniciativa desarrollada por ADitech, con el apoyo del departamento de Universidad, In-
novación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra que persigue homenajear a las mujeres científicas 
del SINAI y fomentar vocaciones STEM.

De ese diálogo entre ilustradora y científica, comenta Marisol Aymerich “Me sorprendió y me gustó que la ilus-
tradora tuviera formación universitaria en biología, lo que hizo que me resultara muy sencillo explicarle en qué 
consiste nuestro proyecto de investigación” . Lo que la científica pretendió transmitir a la ilustradora es “lo fas-
cinante que resulta tratar de entender cómo viven y se mueren las neuronas en el complejo entramado celular 
en el que se encuentran y cómo nosotros intentamos que las células que las rodean manden señales de super-
vivencia cuando detectan que algo no funciona bien como ocurre en las enfermedades neurodegenerativas”.

Por su parte, la ilustradora Rebeca Losada se declara una apasionada de la naturaleza y la pintura. Su amor por 
la naturaleza le llevó a estudiar biología y dedicarse a ello hasta que en 2010 decidió dedicarse solo a dibujar, 
su otra gran pasión. Esta gallega de nacimiento y madrileña de adopción, actualmente colabora con distintas 
marcas de moda, diseña portadas de discos e ilustra carteles de conciertos. La artista afirma que el proyecyo 
Científicas Ilustradas, que pretende dar a conocer la ciencia a través del arte, es “importante y muy necesario“. 
Con Científicas Ilustradas se ha embarcado en este proyecto que pretende dar a conocer la ciencia a través del 
arte y protagonizar a las mujeres científicas, del cual afirma que le parece “importante y muy necesario”. Consi-
dera que “todavía estamos muy atrás en lo que a reconocimiento científico se refiere con respecto al hombre. 
Como excientífica que soy he vivido muy de cerca los obstáculos añadidos a los que una mujer se enfrenta”, 
declara Rebeca Losada. 

Sobre su ilustración menciona que las propias neuronas y el cerebro son los protagonistas, ya que siempre le ha 
fascinado el cerebro y pensar en todo lo que todavía queda por descubrir de este órgano. Además, a través de 
su obra quiere plasmar la fuerza y autonomía de una científica y transmitir la curiosidad por descubrir, investi-
gar y estudiar. Para ello ha utilizado “colores amables y dulces, pero también divertidos y llamativos”.
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https://www.zentralpamplona.com/events/tito-ramirez-alexis-evans/
https://www.facebook.com/ExtraTimeSportBar
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1212 News  Ocio

Fito y fitipaldis “Nueva fecha en Pamplona“

Tras completar una multitudina-
ria gira nacional, Fito & Fitipaldis 
emprende una gira por teatros y 
auditorios del país que recalará en 
Baluarte el sábado 17 de diciem-
bre (20:30 hrs.). La banda de rock 
capitaneada por Fito Cabrales se 
presentará en la Sala Principal en 
un formato que acercará al público 
a un ambiente más íntimo, en el 
que se podrán escuchar canciones 
de su último disco Cada vez cadá-
ver y los clásicos del grupo, pero 
interpretados con un matiz dife-
rente. Las entradas para el concier-
to cuestan 75€ y 80€ y se pueden 
adquirir a través de la web www.
baluarte.com y en la taquilla de 
Baluarte.

Carlos Latre  “El mejor humor”

Conocido como el hombre de 
las mil caras, el humorista, show-
man, actor e imitador -todo en 
uno- Carlos Latre presentará su 
espectáculo One-Man Show 
en la Sala Principal de Baluarte 
el próximo 18 de septiembre 
(19:00 hrs.). Una cita con el hu-
mor ‘con sello Latre’, en la que el 
público podrá disfrutar de toda 
la actualidad política, social, 
cultural y deportiva del país; 
75 minutos con diferentes per-
sonajes, imitaciones, sketches, 
canciones, parodias y el mejor 
humor... Las entradas cuestan 
29€ y 36€ y se pueden adquirir 
en la taquilla de Baluarte o en la 
web www.baluarte.com. 
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https://www.aditechcorp.com/
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http://www.licorplataoplomo.com
https://www.zentralpamplona.com/events/arde-festival/
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1616 News  ocio

Izaro + Raitx “Sala Totem“
Izaro (Mallabia, 1993) sigue adelante con su gira “Li-
mones de oro”, que la ha llevado a un sold out de 
6.000 personas en Donostia y por diversas partes del 
mundo. Con la ayuda de San Miguel On Air Izaro llega 
a Sala TOTEM el 11 de octubre del 2022.

Con su nuevo disco “Limones de oro” a querido recor-
dar esos momentos de paz y luz que nos quedan en 
la memoria reinterpretando algunas de las canciones 
de su anterior trabajo (“Limones en invierno”). En él, 
además de presentar dos temas nuevos, realiza has-
ta catorce duetos con artistas de varios continentes 
como Zahara, Rozalén, Amaral, Pedro Pastor, Xoel Ló-
pez, Silver Rose, Alex Ferreira, Daymé Arocena, Duda 
In The Sky o Eñaut Elorrieta.

Detrás de Raitx está la donostiarra Rakel Arenaza 
con un proyecto de creación de canciones inti-
mistas en las que musicaliza poesías creadas en 
momentos muy personales. La letra y la voz de 
la artista están acompañadas de sugerentes at-
mósferas de pop electrónico intimista.

Totem
11 de octubre

Precio: 15 €
www.salatotem.com

Dani Martín “Navarra Arena“

Dani Martín vuelve a los escenarios des-
pués del parón provocado por la pandemia 
y anuncia nueva fecha en Navarra Arena el 
29 de octubre de 2022. Dani presentará Qué 
caro es el tiempo, una gira muy especial 
que nos hará reencontrarnos con todas las 
canciones que nos han llevado a los lugares 
donde hemos sido felices. Y cantarlo todo. 
Nos lo merecemos.

Navarra Arena
29 de octubre · 21:00h

Precio: 34 €
www.navarrarena.com

16

https://www.salatotem.com/2022-11-de-octubre-izaro/
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=NavarraArena&codigo=000151021000003000092
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¡GRACIAS!
Juan de Labrit, 1 Pamplona        948 22 96 36        691 66 32 82

mailto:taitatuajes%40gmail.com?subject=Consulta
https://mutilvamotocenter.com/
https://www.salatotem.com/2022-11-de-octubre-izaro/
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=NavarraArena&codigo=000151021000003000092
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Estrenos 18

FIRE OF LOVE

El documental Fire of Love pre-
senta la historia de los intrépidos 
y apasionados científicos Katia y 
Maurice Krafft, que murieron en 
una explosión volcánica haciendo 
exactamente lo que les unía: des-
entrañar los misterios de los vol-
canes y capturar imágenes impre-
sionantes. Un filme que pretende 
descubrir la cara más desconocida 
de esta pareja. 

26 DE AGOSTO

BULLET TRAIN

La acción tiene lugar en un tren de 
alta velocidad que viaja de Tokio a 
Morioka. Es un trayecto largo y con 
muy pocas paradas entre ambos 
destinos. En uno de los vagones se 
encuentran a bordo cinco asesinos. 
Cada uno de ellos tiene un encargo 
muy particular, sin embargo, sin 
ellos saberlo, los cinco protagonis-
tas están interconectados. Una vez 
se va comenzando a destapar la 
verdader casuística de la situación, 
los criminales deberán desenmas-
carar la verdad y descubrir cuál es 
el verdadero propósito de este via-
je y sus otros acompañantes. Nada 
importará más que salir con vida 
de ese tren. 4 DE AGOSTO

EL RADIOAFICIONADO
Tras la muerte de su madre, Niko-
las, un joven de 30 años con au-
tismo, decide emprender un viaje 
a su pueblo natal. Quiere cumplir 
una misión, llegar a alta mar en dos 
días. Allí se encontrará con Ane, su 
única amiga de la infancia que está 
dispuesta a ayudarle. Sin embargo, 
las barreras que encuentra Niko 
para comunicarse, no se lo pon-
drán fácil. Y es que no todo el mun-
do sintoniza la misma frecuencia.

2 DE SEPTIEMBRE

https://www.youtube.com/watch?v=vIhN7X8UCtw&ab_channel=TrailersyEstrenos
https://www.youtube.com/watch?v=KmfnQMJmK2w&ab_channel=TrailersInSpanish
https://www.youtube.com/watch?v=4XT6-oKxj_8&ab_channel=BeginAgainFilms
https://www.yelmocines.es/cartelera/navarra/itaroa
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CROSSFIT FUNCIONA
Un lugar único que huye

de las rutinas del
gimnasio tradicional.

PRUEBA UNA
CLASE GRATIS

TU  CASA ,  TU  BOX

www.crossfitruna.com

CONSIGUE TUS RETOS
Estar más san@, ser feliz

 y vivir mejor.

948 59 19 25
info@crossfitruna.com

http://crossfitruna.com/
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http://subsuelo.es/
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BODEGA DE SADA

www.bodegadesada.com

Garnacha
de clima frío

Tienda Online

https://bodegadesada.com/


AGOSTO 2022

BODEGA DE SADA

www.bodegadesada.com

Garnacha
de clima frío

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://bodegadesada.com/
https://www.novoart.es/
https://basokotaberna.com/
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ULZAMA BAR
PINTXOS · COMIDAS · COPAS
C/ San Nicolas 12
Reservas 948 78 89 08
Nueva gerencia. Nuevos pintxos 
Nueva música. 
Menú entre semana 15,80€. 
Finde 21,80€
Carta, raciones, cazuelicas y 
bocatas.
Partidos de Osasuna en pantalla 
gigante.
Ganadores mejor tortilla y mejor 
cazuelica.

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

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

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

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

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

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

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

Constantes exposiciones de fotografía y 
pintura. 

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

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

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


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

RESERVA EL 
LOCAL PARA 

TUS FIESTAS Y 
EVENTOS

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

Guía bares y restaurantes26

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

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
https://www.tantatic.com/
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SAINTWICH
POZOBLANCO
COMIDAS · TAKE AWAY
C/ Pozoblanco 16
Pamplona 948 22 65 44
www.saintwich.com
Sándwiches gratinados, sándwi-
ches en pan cristal, empanadas 
argentinas y más! Recetas y mez-
cla de sabores del mundo entero, 
todo a nuestro estilo. Servicio rápi-
do y opciones vegetarianas.
Para tomar en el local o recoger. 

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

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

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

EL INFIERNITO  
GUITAR SHOP
INSTRUMENTOS
C/ Nueva 85, Iruña · T 948 227 496 
info@elinfiernitoguitarshop.com
Ofertas especiales tanto en 
guitarras para principiantes como 
para profesionales, todo tipo de 
accesorios, amplis, pedales, 
cuerdas... Taller de reparación, 
ajustamos, arreglamos, customiza-
ción...  Financiación hasta 12 meses 
sin intereses!.

Guía tiendas y servicios28

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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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

https://salondelcomicdenavarra.com/
http://www.catachu.com
https://www.facebook.com/elguatequekaraoke/
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https://www.muwi.es/?gclid=CjwKCAjwlqOXBhBqEiwA-hhitPijEtWhcH1MIPzzyEsqPSA3xzlwUuSHWw4_g-jo9vrb-_Fg-2B5GBoCGHkQAvD_BwE

