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El Guardaespaldas

Tras su triunfal estancia en el West End de Londres, y la 
impresionante acogida de la gira por España, vuelve a 
los teatros de todo el país el musical que recrea la rela-
ción entre una diva de la canción y su guardaespaldas. 
Frank Farmer, antiguo agente secreto reconvertido 
en guardaespaldas, es contratado por la super estrella 
Rachel Marron para protegerla de un acosador. Los 
dos esperan estar al mando de la situación. Lo que no 
esperan es enamorarse entre ellos dos.

Este impresionante thriller romántico incluye una lar-
ga lista de clásicos inolvidables como “Queen of the 
night”, “So emotional”, “I wanna dance with some-
body”, “Saving all my love”, “Run to you”, “I have 
nothing” y la icónica “I will always love you”, Ven al 
teatro y vívelas como nunca antes. La película recibió 
dos nominaciones en 1993 a los premios Oscar, am-
bos en la categoría de Mejor Canción por los temas 
“I have nothing” y “Run to you”.La banda sonora 
recibió cuatro nominaciones a los Premios Grammy y 
ganó tres, incluyendo Álbum del Año.

Frank Farmer, ex agente del Servicio Secreto, es con-
tratado para proteger a la superestrella Rachel Ma-
rron de un acosador desconocido.

El musical El Guardaespaldas regresa tras la pandemia de la mano de LETSGO, debido a la gran acogida de 
crítica y público cosechado durante sus representaciones en diciembre de 2019. El musical está basado en la 
aclamada película escrita por Lawrence Kasdan (guionista de películas como El imperio contraataca, El arca 
perdida) y protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston, que en este 2022 celebra su 30 aniversario.

“El musical”

 Cada uno sabe qué esperar del otro.
 Lo que no esperaban era enamorarse. 

https://teatrogayarre.com/el-guardaespaldas-el-musical/
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LOS ACTORES

El musical cuenta en su reparto con: Octavi Pu-
jades (Sabadell, Barcelona) interpretando a Frank 
Farmer y Luna Manzanares (Cuba) da vida a Ra-
chel Marron. María Arévalo (Madrid) será alter-
nante de Rachel y cover de Nicky. María Jaraiz 
(Madrid) interpreta a Nicky. Al elenco se suman 
Alfonso Nsue (Guinea Ecuatorial) dando vida a Bill 
Devaney, Alberto Cañas (León) como Toni Scibelli, 
Fédor de Pablos (Barcelona) como Sy Spector y 
Javier Martínez (Bilbao) en el papel del acosador. 
Además, forman parte del musical como Swings: 
Raúl Pardo (Tarragona) y Ainhoa González (Ma-
drid). Y como ensambles: Rubén Álvarez (Madrid), 
William Magallanes (Venezuela), Christian Escri-
bano (Alicante), Tony Borrero (Valencia), Fani Ruiz 
(Valencia), Patricia Sánchez (Valencia), Ainhoa 
Planas (Barcelona) y Milena Barquilla (Badajoz).

FECHAS Y HORARIOS

Jueves, 2 marzo a las 20:30
Viernes, 3 marzo a las 18:00 y 21:30
Sábado, 4 marzo a las 18:00 y 21:30
Domingo, 5 marzo a las 18:00

Venta de entradas: www.teatrogayarre.com
Precios 28,00 € a 55,00 €
Duración: 135 minutos

RECUERDA QUE TIENES UN DESCUENTO DEL 20% 
EN EL PRECIO DE LAS ENTRADAS DE LAS DOS PRI-
MERAS FUNCIONES (jueves, 2 de marzo, 20.30h, y 
viernes 3 de marzo, 18.00h).

*Los descuentos pueden variar de función en base a 
fechas y aforos.

Teatro Gayarre
2 al 5 de marzo

www.teatrogayarre.com

https://teatrogayarre.com/el-guardaespaldas-el-musical/
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El Consorcio
Para hablar de El Consorcio 
es inevitable remitirse a Mo-
cedades, ya que todos sus 
integrantes pertenecieron a 
ese grupo, la única formación 
hispana que ha vendido más 
de un millón de copias de un 
sencillo cantado íntegramen-
te en castellano.

El Consorcio formado por 
Amaya Uranga, Estíbaliz Uran-
ga, Iñaki Uranga, y
Carlos Zubiaga, es el grupo 
vocal por excelencia de nues-
tro país y sus grandes éxitos 
permanecen hoy en día…

Ariel Rot y Kiko Veneno “Un país para escucharlo“

Cuando aún se mantienen frescos los ecos de UN PAÍS PARA ESCUCHARLO, uno de los programas más inte-
resantes y auténticos que ofreció la televisión de este país a los amantes de la buena música, Ariel Rot y Kiko 
Veneno se han aliado en un singular desafío: llevar el espíritu de ese programa a los escenarios, con la misma 
vocación plural, exploradora, que tiende puentes entre géneros y generaciones para crear sintonías entre los 
músicos y descubrir nuevos talentos al público.
En el terreno estilístico, lo que diferencia a Ariel Rot de Kiko Veneno es lo mismo que les iguala: la coherencia 
que han mantenido consigo mismos a lo largo de sus dilatadas trayectorias, así como el interés de relacionarse 
con otros artistas. Hoy, esa complicidad les lleva a retomar una 
vez más la carretera para embarcarse en otra gira. Aunque en 
este caso, con un cariz muy distinto.
Porque los shows con los que Ariel y Kiko recorren España pre-
sentando UN PAÍS PARA ESCUCHARLO son siempre diferentes: 
en cada ciudad, en cada plaza, en cada pueblo, los invitados se-
rán otros. Sonarán, por supuesto, versiones de los grandes clá-
sicos de los dos protagonistas (“Me estas atrapando otra vez”, 
“Echo de menos” “Dulce condena”, “En un mercedes blanco”, 
“Salta”, “Volando voy”...), pero también habrá espacio para los 
grupos y artistas emergentes 
locales –que se integrarán al 
espectáculo–, invitados sor-
presa y tiempo para compar-
tir con el público anécdotas, 
historias y relatos sobre las 
vivencias de los músicos.

Teatro Gaztambide
(TUDELA)

18 de marzo

Teatro Gaztambide
(TUDELA)

25 de marzo

News   Tudela

https://es.patronbase.com/_Tudela/Productions
http://subsuelo.es/
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La Sección oficial estará compuesta de seis estrenos 
mundiales, un estreno internacional y dos estrenos 
europeos, así como de ocho estrenos en España. El 
comité de selección ha destacado la calidad y la diver-
sidad de las películas inscritas, que ofrecen un panora-
ma del estado actual de la producción documental en 
el mundo.

En total se inscribieron casi 800 películas provenientes 
de cerca de 60 países. Los 18 filmes seleccionados han 
sido producidos en un total de trece países diferentes 
como Perú, Estados Unidos, Francia, España, Senegal, 
Japón, Argentina, México o Alemania, entre otros. Las 
cintas están dirigidas por diez cineastas mujeres y diez 
hombres. 

Punto de Vista presentará la primera retrospectiva 
en España de la obra del cineasta alemán Peter Nest-
ler, figura clave del documental europeo contempo-
ráneo

El festival dedicará una de las dos retrospectivas a la 
obra de Peter Nestler (Alemania, 1937) en un programa 
que recoge destacadamente las películas correalizadas 
junto a su mujer, Zsóka Nestler (Hungría, 1944), así como 
con otros colaboradores. Se trata de uno de los conjun-
tos más importantes del documental europeo contem-
poráneo, muy desconocido hasta ahora en el contexto 
español. La retrospectiva, titulada Es nahen andere Zei-
ten / Se acercan otros tiempos, contará, además, con la 
presencia en Pamplona del propio Peter Nestler. 

El festival de cine Punto de Vista, promovido por el Gobierno de Navarra y organizado por la sociedad pública 
NICDO, celebra su decimoséptima edición del 27 de marzo al 1 de abril en Pamplona. Este año, dentro de la Sec-
ción oficial, competirán 18 películas donde encontramos los últimos trabajos de cineastas consagrados como 
Sharon Lockhart, Miryam Charles, Ignacio Agüero o Alassane Diago, junto a obras de debutantes como Peru 
Galbete, Malena Zambrani o Gábor Varga. Además, hay muchos más contenidos por descubrir.

https://www.puntodevistafestival.com/
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Por último, el festival dedicará también a Nestler uno de los Focos 
Punto de Vista que programa mensualmente en la Filmoteca de 
Navarra, sirviendo como epílogo de la retrospectiva. Estará com-
puesto por las películas Stoff (I) y Die Römerstraße im Aostatal, 
esta última en una excelente copia recientemente restaurada por 
la Deutsche Kinemathek.

El festival se acerca a los públicos más jóvenes a través de su 
programa de mediación y del Jurado de la Juventud

Punto de Vista abrirá un año más un espacio de diálogo e inter-
cambio con diferentes públicos alrededor del séptimo arte den-
tro del programa de mediación, anteriormente conocido como 
programa educativo. Así, el festival mantiene su sólido compro-
miso con los públicos más jóvenes, atrayéndoles al mundo del 
documental a través de diversas actividades que pretenden ha-
blar su mismo idioma con un tono desenfadado y cercano.

El Programa de mediación contará con las siguientes actividades:

1. Taller para niños y niñas en civivox (6 a 12 años) | ¿cómo sue-
nan las imágenes? Sábado 25 de marzo de 10:30 a 12:30 en Civi-
vox Mendillorri. Inscripción desde finales de enero en los canales 
de la red Civivox.

2. Sesión de cortometrajes dinamizada para familias | criaturas 
de la naturaleza: plantas, humanos y otros animales. Sábado 1 de 
abril a las 12:00 en Baluarte. Entradas a la venta a partir de media-
dos de marzo en www.puntodevistafestival.com

3. Taller de programación (15 a 19 años) | jóvenes programado-
res moving cinema x punto de vista. Inscripción gratuita disponi-
ble hasta el 16 de febrero en la web del festival, www.puntode-
vistafestival.com.

4. Sesión para estudiantes en la filmoteca de navarra | cine en 
marcha. La actualidad de los lumière. Jueves 30 de marzo a las 
11:00 en Filmoteca de Navarra. Los centros educativos interesa-
dos pueden contactar con produccion@puntodevistafestival.
com.

JURADO DE LA JUVENTUD (18 A 25 AÑOS)

Como cada año, jóvenes provenientes de ciudades de toda Espa-
ña conformarán el Jurado de la Juventud. Un grupo de alrededor 
de 20 personas que visualizará durante las mañanas del festival 
(27 de marzo al 1 de abril) la Sección oficial completa para debatir 
sobre ella y elegir conjuntamente el Premio de la Juventud a la 
Mejor Película.

Inscripción gratuita abierta hasta el lunes 28 de febrero disponi-
ble en la web del festival, www.puntodevistafestival.com

https://www.puntodevistafestival.com/
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News   Expos12

ADItech expone en Baluarte 
todas las obras de “Científicas Ilustradas” 

La exposición estará abierta al público del 10 al 
28 de febrero, con entrada gratuita.
Se acerca el 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia y, como ya viene siendo habitual en esta fecha, 
ADItech (Coordinador del Sistema Navarro de I+D+i, SI-
NAI) quiere rendir homenaje a las mujeres científicas e 
investigadoras que trabajan en el SINAI. Para ello ha re-
copilado en una exposición las 12 obras de arte resultado 
del proyecto “Científicas Ilustradas” que se desarrolló a lo 
largo del año 2022, que precisamente dio comienzo con 
la misma efeméride y que habéis podido disfrutar en esta 
misma revista durante los meses pasados.
 
“La exposición pretende dar a conocer el SINAI desde 
una óptica artística. Un punto de vista poco habitual para 
estas disciplinas, pero que funciona muy bien para acer-
car conceptos complejos o muy técnicos a la sociedad”, 
remarca Maruxa Arana, responsable de esta iniciativa. “Es 
una forma de generar nuevos referentes sociales, de fo-
mentar vocaciones STEM y también de rendir homenaje 
a todas las científicas e investigadoras que trabajan en 
el SINAI y en concreto a las 14 IPs (investigadoras prin-
cipales, líderes de proyectos) que voluntariamente han 
formado parte en esta iniciativa.”.
 
Esta exposición es el broche final a un año en el que cada 
mes se ha ido descubriendo una ilustración fruto del diá-
logo entre una científica y una de las 12 ilustradoras que 
ha participado. A través de las ilustraciones, las artistas 
han reflejado a las científicas y los proyectos que éstas 
lideran. 

Baluarte Entrada gratuitaDel 10 al 28 de febrero De 9:00h a 20:00h

https://www.salatotem.com/
https://www.canalla.es/
https://www.instagram.com/chonbagstore/?hl=es
https://www.aditech.com/
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Jaione Bengoetxea

C/ Olite 12

¡Tu sala de conciertos en Pamplona!

+Info y entradas en
www.rockollectionbar.com 

Viernes 03.FEB
GPS13: Luis Fercán

Viernes 10.FEB
JZ & The Outlanders

Sábado 11.FEB
No More Blues

Viernes 17.FEB
Noa & The Hell Drinkers

Sábado 25.FEB
Buffalo River Band

News   Salir14

Grison beatbox “En bucle“ 
Grison Beatbox, guitarrista y beatboxer del progra-
ma la Resistencia, experto en beatboxing, disciplina 
bocal que consiste en imitar sonidos e instrumentos 
con la boca creando canciones, logrando el campeo-
nato mundial del Boss Looppstation Contest. Grison 
ha sido desde maestro de ceremonias de Mayuma-
na, Campeón mundial de beatbox con loopstation o 
churrero.

El nuevo show mezcla humor 
y música con versiones de mí-
ticas canciones, desde el Soul y 
el Funk hasta la música disco de 
nueva generación, creado sólo 
con la ayuda de la voz (beatbox) 
y un aparato que graba y repite frases (loopstation). 
Todo esto aliñado con un monólogo que sirve para 
generar un ambiente participativo y animado para 
un público que, ante todo, no quedará indiferente. 

Zentral
19 de Marzo

www.zentralpamplona.com

AGENDA
2030

Gobierno
de Navarra

Nafarroako
Gobernua

www.euskarabidea.eus

REGALALES EL EUSKERA
Y LLEGARAN MUY ALTO

https://rockollectionbar.com/
https://www.zentralpamplona.com/events/grison-beatbox-en-bucle-zentral-comedy/
https://www.euskarabidea.es/
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Thor
Huérfano
4 años

Txiki
Corazón
10 años

Dame la Pata Animales en adopción

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

Mafalda
Pura vida
5 años

Odín
Fantástico
5 años

Muffin
Super héroe
6 años

Nelson
Bellezón
3 años

Nirvana
Espectacular
1,5 años

Bobby
Pelón
4 años
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https://www.facebook.com/TXIKASDEETXAURI
https://www.facebook.com/ExtraTimeSportBar
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Manuel Carrasco “Corazón y flecha“

Tras conseguir el número 1 en ventas en España con 
su disco Corazón y Flecha y anunciar su inicio de gira 
consiguiendo agotar el estadio de La Cartuja (Sevi-
lla) en menos de 30 minutos, ahora Manuel Carrasco 
presenta su Tour Corazón y Flecha, una cita obligada 
para volver a ver al onubense sobre los escenarios que 
tantos éxitos le han dado. Entre otros reconocimien-
tos cuenta con el Golden Music Award a su trayecto-
ria musical, ha sido nombrado hombre del año por 
la revista GQ o el premio Ondas al Mejor Espectáculo 
Musical por la culminación de su anterior gira La Cruz 
del Mapa en el Estadio La Cartuja y congregar al 
mayor número de asistentes en un evento musical 
por un artista solista en nuestro país. Una hazaña 
que como el propio Manuel Carrasco dice: “Algu-
nos momentos, merecen la pena volver a vivirse”.

Todas las canciones de amor
Eduard Fernández vuelve a los esce-
narios de la mano de Andrés Lima con 
este relato sobre una mujer consciente 
de que la vida está empezando a cam-
biar, de que lo más importante es el 
amor que tiene por su hijo. Pero a esta 
mujer la vida se le escapa. No recuerda bien o recuer-
da cosas lejanas. Son los coletazos del Alzheimer. De 
hijo a madre, de madre a hijo, la obra nos conduce por 
una serie de situaciones de un personaje que deam-
bula entre los recuerdos y la realidad, adentrándonos 
en un contexto sombrío con una enorme ternura y sin 
perder nunca el sentido del humor.

Teatro Gayarre
26 de marzo

Navarra Arena
14 de octubre

C/ Juan Labrit 7

Jueves de 20:00 a 03:30h
Viernes y Sábados de 18:00h a 04:00h

+Info en www.kabiya.es

https://www.navarrarena.com/es/agenda/2023-10-14/musica/manuel-carrasco-1
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Seats/ChooseMyOwn?prod_id=SW&perf_id=1&section_id=SALA&action=&seat_type_id=BUT
https://www.baifest.com/
https://kabiya.com/
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Estrenos 20

Charlie (Brendan Fraser) no está 
contento con su vida de la que no 
tiene el control para nada. Es un 
profesor de instituto inglés muy 
solitario cuya única compañía es su 
obesidad severa y su lucha contra 
su trastorno por atracón. Charlie 
pasa las horas solos sumergido en 
la culpa por abandonar a su hija 
(Sadie Sink) cuando se enamoró 
de otra mujer. Su hija, ahora ado-
lescente, vive con su madre Mary 
(Samantha Morton) y no tiene rela-
ción con Charlie. Él intentará cam-
biar está situación y reencontrarse 
con su hija.

27 DE ENERO

Pádraic y Colm son amigos desde 
hace muchos años. Ambos viven 
en una isla de la costa del oeste 
de Irlanda hasta que Colm decide 
cortar su amistad de repente. Pá-
draic no entiende nada de lo que 
ha sucedido. ¿Ha hecho algo para 
molestar a su amigos? Intentará 
averiguar que ha sucedido con la 
ayuda de su hermana Siobhán y de 
Dominic, un joven algo problemá-
tico. Pero, Colm le dará negativas 
e intentara no volver a tener rela-
ción, a pesar de los esfuerzos de 
Páfraic.

3 DE FEBRERO

Siglo VIII. El Pirineo vasco esconde 
un gran misterio: uno de los teso-
ros de Carlomagno. Un grupo de 
guerreros cristianos y musulma-
nes se adentran en los profundos 
y oscuros bosques hasta llegar a la 
misteriosa cueva donde se encuen-
tra. Sin embargo, según los lugare-
ños, en ese mismo lugar habita la 
antigua diosa de esas tierras, una 
deidad de fuego llamada Mari. El 
grupo de guerreros liderado por 
Eneko y guiados por la joven Irati, 
se adentrarán en un oscuro extra-
ño y ancestral mundo mitológico.

24 DE FEBRERO

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

https://www.youtube.com/watch?v=IGibZMTq66A&ab_channel=TrailersyEstrenos
https://www.youtube.com/watch?v=K-SC025zQ5A&ab_channel=20thCenturyStudiosEspa%C3%B1a
https://www.youtube.com/watch?v=wPYcbfVmOWo&ab_channel=TrailersInSpanish
https://www.yelmocines.es/cartelera/navarra/itaroa
http://crossfitruna.com/
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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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https://bodegadesada.com/


FEBRERO 2023

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
Nuevos pintxos. 
Menú entre semana 16,80€. 
Finde 24,80€
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

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 y en pan 
cristal, hamburguesas “smashed“, 
empanadas argentinas y más! 
Recetas y mezcla de sabores del 
mundo entero, todo a nuestro 
estilo. Servicio rápido y opciones 
vegetarianas.
Para tomar en el local o recoger. 

MALAFÚ
COMIDA · COPAS · ARTE
Calle Cataluña 2 - Bajo - Soto Lezkairu
Reservas 948 044962 @malafupamplona
Una brasa con mucho gourmet. Menú de 
entre semana. Carta con especialidad en 
platos a la brasa. Fritos y postres caseros... y 
mucha cerveza.  Arte, música y monólogos 
en nuestras Noches Malafú.

https://www.saintwich.com
https://www.instagram.com/malafupamplona/?hl=es
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NATURA ETXEA                
CENTRO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Av. Pamplona 23 bajo . Barañáin · 948 18 04 88
naturmirian@yahoo.es  www.naturaetxea.com

Mirian Maraví Artieda (Dietista-Nutricionista, TED, Educado-
ra sanitaria) nºcolegiado 176.
Iraide Ormaza Imatz (Dietista) nºasnadi 982. 
Dietas personalizadas adaptadas a cada persona. Una mane-
ra de comer bien y saludable, especializadas en alimentación 
vegana, macrobiótica, tratamiento patologías mediante die-
toterapia, nutrición deportiva. Tratamiento holístico del so-
brepeso y obesidad en adultos y dirigido a niños, programa 
infantil “Niños en movimiento”

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

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

https://www.facebook.com/mirian.maravi
https://www.facebook.com/elinfiernito.infiernito/
https://mutilvamotocenter.com/
https://www.tantatic.com/


FEBRERO 2023Ronda de Barañain 7,  2ª  planta.  Oficina 15A,  31010 Barañain (Navarra)

https://mutilvamotocenter.com/
https://www.tantatic.com/
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RENAULT  
MEGANE E-TECH

con E-Tech full electric plan* 

hasta 470 km de autonomía, 26 sistemas de ayudas 
a la conducción y nuevo sistema multimedia  
openR link con Google integrado**

pídelo ya

Navarra
ctra. Zaragoza, km. 3,5 
Cordovilla

nuevo renault megane e-tech autonomía 100% eléctrico: Consumo mixto WLTP 
(L/100KM) desde 0. Emisiones WLTP CO2 (g/km) desde 0 en uso, excluyendo 
las piezas de desgaste. wltp (procedimiento de ensayo de vehículos ligeros 
armonizados a nivel mundial): este protocolo permite medir el consumo y 
la autonomía de forma muy cercana a la observada en condiciones reales. 
*E-tech full electric plan incluye cargador monofásico y su instalación, 3 
años de garantía sin límite de kilómetros, 8 años de garantía de batería, 
8 años de asistencia en carretera por falta de carga y 100€ de saldo en 
la tarjeta Mobilize Charge Pass. Válido hasta el 31/03/2023. **Google, 
Google Maps y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

NUEVO

100% eléctrico

http://www.catachu.com
https://elguatequekaraoke.com/index.html
https://unsaingrupo.com/
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C/ Lindachiquia, 6 · Pamplona/Iruñea  · Reservas 948 22 60 28 · www.catachu.com

CARTA DE PICOTEOS
ESPECIALIDAD EN 
BOCADILLOS

GRAN DISTANCIA 
ENTRE MESAS Y 
VENTILACIÓN 
PERMANENTE

CAÑAS a 1€ !!!

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

MIÉRCOLES Y JUEVES NOCHE: 
Menú estudiantes 12,30 €

COMIDA TRADICIONAL, 
CASERA Y FRESCA, CON UN 
TOQUE INNOVADOR

Unsain

RENAULT  
MEGANE E-TECH

con E-Tech full electric plan* 

hasta 470 km de autonomía, 26 sistemas de ayudas 
a la conducción y nuevo sistema multimedia  
openR link con Google integrado**

pídelo ya

Navarra
ctra. Zaragoza, km. 3,5 
Cordovilla

nuevo renault megane e-tech autonomía 100% eléctrico: Consumo mixto WLTP 
(L/100KM) desde 0. Emisiones WLTP CO2 (g/km) desde 0 en uso, excluyendo 
las piezas de desgaste. wltp (procedimiento de ensayo de vehículos ligeros 
armonizados a nivel mundial): este protocolo permite medir el consumo y 
la autonomía de forma muy cercana a la observada en condiciones reales. 
*E-tech full electric plan incluye cargador monofásico y su instalación, 3 
años de garantía sin límite de kilómetros, 8 años de garantía de batería, 
8 años de asistencia en carretera por falta de carga y 100€ de saldo en 
la tarjeta Mobilize Charge Pass. Válido hasta el 31/03/2023. **Google, 
Google Maps y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

NUEVO

100% eléctrico

http://www.catachu.com
https://elguatequekaraoke.com/index.html
https://unsaingrupo.com/
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Baluarte Entrada gratuitaDel 10 al 28 de febrero De 9:00h a 20:00h

https://www.aditech.com/

