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A lo largo de 12 semanas de verano (25 de junio  
- 11 de septiembre), KULTUR te propone reco-
rrer muchos espacios de Navarra, participan-
do en conciertos, conociendo sus pueblos y su 
patrimonio artístico y cultural. 

Este año, se amplía el territorio, y KULTUR 
crece, con nuevas localidades que se incorpo-
ran. Tienes por delante un entramado de cami-
nos que te guiarán y en los que, si quieres, te 
puedes perder… Pero seguro que, en los lu-
gares que encuentres, vas a detenerte, mi-
rar, escuchar, disfrutar y también apren-
der. Es cuestión de actitud; una mezcla de 
curiosidad y ganas de regresar a la vida de 
puertas abiertas. 

Recuerda que la cultura te recarga y contribuye 
a tu enriquecimiento personal y que tu apoyo y 
presencia son también fuente de energía para 
artistas y personas que trabajan en el sector.

Y en este recorrido, otro recorrido importante: 
10 años de trayectoria de Arte Nuevo, una 
fábrica de creación cultural a la que KUL-
TUR ha invitado a formar parte de la edición 
2022. En el cautivador espacio del Jardín Histó-
rico-Artístico del Parque Natural del Señorío de 
Bertiz, la pintura, la escultura, la música, la lite-
ratura, la fotografía y el cine establecen un diá-
logo directo con la riqueza botánica y el marco 
paisajístico de los estanques, pequeños puen-
tes, glorietas, miradores, la capilla, vidrieras Art 
Déco… 

Lilura – Poemas mágicos está comisariada 
por Mikel Belascoain, y del 1 de julio al 31 
de agosto te mostrará qué es y cómo fun-
ciona una fábrica de creación cultural. Po-
drás recorrer este singular escenario desde esa 
perspectiva y acercarte a la comprensión de los 
procesos que se generan en este tipo de espa-
cios, concebidos para favorecer el intercambio 
de ideas, la colaboración interdisciplinar y la 
suma de recursos al servicio de la producción 
de propuestas culturales.

Tú también eres  
parte de todo esto; 
entra, conoce,  
aprende y disfruta 

#kulturnavarra2022
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Y en 2022 se cumplen 50 años de los En-
cuentros de Pamplona de 1972, un singular 
acontecimiento que propició la reunión de un 
grupo numeroso, internacional y variado de 
artistas de vanguardia y con obras de carácter 
rupturista, en un contexto cargado de radicali-
dad social y política. 

De las huellas que quedaron en la memoria, 
hemos recogido en KULTUR 2022 las ideas 
de diversidad, de visibilización del proce-
so creativo y de voluntad de estar presen-
tes en el espacio público.

Cúpulas hinchables frente a la Ciudadela. 
Encuentros de Pamplona – 1972

Archivo Prada Poole
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PROGRAMA
2022



Visita guiada al 
pueblo y al Hotel 
Rural Torre de Uriz

Bandada 26 DOM 20:00
San Adrián

Jo&Swissknife 25 SÁB 20:00
Uriz (Valle de Arce)

JUN



Beietz

Bastardix
AMESTUTAKO LURRALDEA

01 VIE 22:30
Bidaurreta

Matthieu  
Saglio
EL CAMINO DE  
LOS VIENTOS

03 DOM 19:00
Aoiz / Agoitz

02 SÁB 20:00
Pueyo / Puiu

Visita guiada al mirador  
de la ZEC Montes de Valdorba  
y la iglesia de Pueyo / Puiu

JUL

Jardín Histórico-Artístico  
del Parque Natural de Bertiz
Del 1 de julio al 31 de agosto

Lilura 
Poemas mágicos
EXPOSICIÓN



Danserie  
Ensemble

Rojillos 
Blues Band

Liher

15 VIE 22:00 
Puente la Reina /  
Gares

Jardín Histórico-Artístico  
del Parque Natural de Bertiz
Del 1 de julio al 31 de agosto

Lilura 
Poemas mágicos
EXPOSICIÓN

16 SÁB 22:30 
Buñuel

Visita libre a la iglesia  
de Santa Ana

Zaruk
AGUA

14 JUE 20:00 
Viana

16 SÁB 18:45 
Orreaga /  
Roncesvalles

Visita a la Real Colegiata  
de Roncesvalles 
a través de un juego de pistas

JUL



Sinfonietta  
de Pamplona

22 VIE 20:30
Lodosa

Dantzaris de Marcilla 
y Makaia de Falces

Adriana Olmedo  
& The Disappointments
ELLAS

21 JUE 22:00
Ribaforada

23 SÁB 19:00 
Ochagavía / 
Otsagabia

Visita guiada a la localidad  
de Ochagavía / Otsagabia

JUL

Jardín Histórico-Artístico  
del Parque Natural de Bertiz
Del 1 de julio al 31 de agosto

Lilura 
Poemas mágicos
EXPOSICIÓN



Ezpalak 28 JUE 21:00
Estella-Lizarra

Hutsun + JEL Trío 29 VIE 19:00
Bera

Kokoshca

29 VIE 20:00
Elizondo

Kimua
GENEROA

The Trikiteens

31 DOM 19:00
Donamaria

Espeleología en Lezealde, 
un tesoro bajo tierra

31 DOM 21:00
Los Arcos

Escape way

Visita a la iglesia  
de Santa María 

JUL

Lilura 
Poemas mágicos
EXPOSICIÓN

Jardín Histórico-Artístico  
del Parque Natural de Bertiz
Del 1 de julio al 31 de agosto



Suakai
04 JUE 19:00
Lizaso-Orgi

Euskal Herriko  
Txistulari Elkartea
IBAIAK

05 VIE 20:30
Isaba / Izaba

05 VIE 20:00
Garralda

Gabezin

04 JUE 20:00
Tafalla

Pablo und  
Destruktion

AGO

04 JUE 17:30
VISITA GUIADA EXPOSICIÓN

Lilura 
Poemas mágicos
EXPOSICIÓN

Jardín Histórico-Artístico  
del Parque Natural de Bertiz
Del 1 de julio al 31 de agosto



Paloteado de San Juan 
Bautista de Tudela

12 VIE 20:00
Lekunberri

Ibil Bedi 
BELTXARGA BELTZA

11 JUE 19:00
Roncal / Erronkari

Divertimento 
Folk

11 JUE 22:00
Corella

Pamplona  
Jazz Quartet  
HOMENAJE A PEDRO ITURRALDE

13 VIE 21:00
Fitero

Balneario de Fitero. Circuito 
Bienestar + libre acceso a 
piscina hidrotermal exterior 
(posibilidad de comida)

AGO

Lilura 
Poemas mágicos
EXPOSICIÓN

Jardín Histórico-Artístico  
del Parque Natural de Bertiz
Del 1 de julio al 31 de agosto



Iosu 
Larumbe

19 VIE 23:00
Sangüesa / Zangoza

Tributo  
Aretha Franklin

20 SÁB 19:45
Monasterio de Leyre

Visita guiada  
Los Pilares del Reyno.  
Tras la visita y antes  
del concierto, Oficio de 
Vísperas en gregoriano.

AGO

Lilura 
Poemas mágicos
EXPOSICIÓN

Jardín Histórico-Artístico  
del Parque Natural de Bertiz
Del 1 de julio al 31 de agosto



Lilura 
Poemas mágicos
EXPOSICIÓN

Monte del Oso

Pilgrim’s

26 SÁB 21:00
Arguedas

ARTETA, RUIZ DE GORDEJUELA, 
BARRUETA, CALLÉN

Move Quartet

27 SÁB 21:00
Mendigorria

Visita y cata en las  
Bodegas La Casa de Lúculo

27 SÁB 19:30
Mendaza

Acedo. Ruta literaria de 
la novela La ficha 145 de 
Núremberg por la vía verde 
del ferrocarril vasco-navarro

AGO

25 JUE 17:30
VISITAS GUIADAS EXPOSICIÓN

Jardín Histórico-Artístico del 
Parque Natural de Bertiz
Del 1 de julio al 31 de agosto

Intervención de Holly Miranda



Melenas

Skabidean

02 VIE 20:00
Tudela

The Fatty  
Farmers

Iparfolk 02 VIE 20:00
Artajona

Timbakada

04 DOM 20:00
Ujué / Uxue

03 SÁB 23:30
Leitza

Visita guiada a Peru Harri,  
Museo de la Piedra

03 SÁB 17:00
Zugarramurdi

Visita al Museo  
y Cueva de Zugarramurdi

Precio acceso a la cueva:  
5,50 € (adultos) / 3,50 € (menores de 12 años)

SEP



10 SÁB 20:00
Abárzuza / Abartzuza

Visita guiada a la fábrica 
artesanal de Pacharán Azanza  
con cata de variedades  
de pacharán

11 DOM 19:00
Marcilla

Track Dogs

09 VIE 20:30
Etxarri Aranatz

Kuttune

09 VIE 20:00
Altsasu / Alsasua

Jarabe 
de Pau

Willson& 
Willsonetis

SEP
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Como muchas otras bandas Jo&Swissknife 
se vieron obligados a bajar de los escenarios en 
marzo de 2020. La banda, vía telemática, prosi-
guió con su proceso creativo. 

Una de estos frutos fue The Band is back. Un 
tema en el que se les une Ahikar Azcona a la ar-
mónica, más conocido por su personaje Pam-
plona en La Casa De Papel o en las redes como 
Ahikarnet. La banda y Ahikar conectaron vía 
redes sociales y se retaron mutuamente para 
algunas versiones como Lovin’ In My Baby’s 
Arms de Taj Mahal. La buena química fue evi-
dente y The Band is Back no es más que un an-
ticipo. Parte de una saga audiovisual que prepa-
ró la banda para este 2022, y que pone sobre la 

Jo&Swissknife

mesa su manera de entender la música y cómo 
enfocar los nuevos tiempos como una oportu-
nidad. Una ocasión para renacer pero sin de-
jar de lado la crítica, ya que el panorama tras 
la pandemia, ha dejado un sector musical muy 
tocado, que para los músicos ha ido de mal en 
peor. Esta saga también es una invitación a po-
nerse de nuevo en pie, a cantar, a bailar y a re-
encontrarse con la gente.

El estilo sigue en la línea de anteriores trabajos: 
música americana con toques de bluegrass, 
swing o country-rock. Pero con nuevos temas, 
nuevos conceptos, nuevos formatos y los di-
rectos como algo imprescindible como forma 
de expresión y celebración.

25 JUN SÁB   Uriz (Valle de Arce)
20:00/FRONTÓN 2022



Bandada

Marian Ruiz, Bandada, es una artista, cantante, 
poeta y songwriter afincada en Pamplona con 
una manera única y personal de sentir y vivir  
la música.

Bandada se define por un sonido ecléc-
tico: fusión y variedad de estilos que van 
desde el rock, pasando por el pop, rumba,  

reggae, swing, tango y otros. Por lo tanto, re-
sulta sorprendente y diferente a nivel musical. 
Las canciones se caracterizan por sus letras 
expresivas, poéticas y contundentes -abar-
cando diferentes temáticas y colores- y por 
el sentimiento, la pasión y el alma a la hora de  
ser interpretadas.

26 JUN DOM   San Adrián
20:00/JARDINES DEL AYUNTAMIENTO 2022



JUL



Bastardix

Los primeros indicios del grupo se darán en 
2015. Es la música irlandesa la que ha alineado 
sonoramente a la banda con sus melodías de 
corte celta, pero el hard, el punk, el rock vas-
co y el estatal se hacen cargo de la otra mitad 
del bagaje musical, ¿o es al revés? Con Ander 
Nagore a las riendas, este suma otros ocho áto-
mos al elenco para completar un carácter y 
una actividad pseudo salvaje de puro navarro 
que es Bastardix. Los átomos son macizos, y la 
explosión de la unidad es de carácter fenome-
nal, como el nombre, bastardo o como se dice 
en Iparralde, bastarta. Su primer disco ha sido 
publicado en 2019, “Herederos de nadie” (Gor). 
Siempre corren tiempos, y en estos tampoco 
se han tomado tiempo para aletargarse, pero 
han soñado claramente, con su territorio y su 
música.

El segundo disco de Bastardix, Amestutako 
lurraldea (Territorio soñado), seguirá utilizando 
permanentemente sus constantes musicales, ya 
que esas son las constantes vitales invariables 
de la banda. La música es alegre y piensan que 
posiblemente haya una diáfana esperanza vital 
para poner los pies en esa soñada tierra libre,  
y vivir en la alegría, pero no paran de criticar 

AMESTUTAKO 
LURRALDEA

las carencias y lagunas del sistema y de la so-
ciedad en general. Bastardix tiene como base 
el rock (hard rock) y el folk irlandés con ese ca-
racterístico matiz celta para hacer trasladar al 
oyente una propuesta liberadora y juguetona. 
Marcha, sí, y compromiso, también. La música 
de Bastardix tiene fuerza para combinar la di-
versión con la parte social de las letras que son 
bastante directas con sorna e ironía a patadas. 
Son canciones sencillas, de escucha fácil, poco 
complejas y atractivas a la vez. Son briosos en 
los conciertos para así poder impresionar a la 
gente con sus canciones. El técnico de graba-
ción Josu Erviti deja en lo bastante alto el nivel 
del disco y del grupo. Las canciones tienen un 
sonido compacto y han mezclado un rock va-
riopinto con borrascas folk. El resultado tiene 
un efecto pegajoso desde la primera audición 
y esa es una de las partes más interesante de 
Bastardix, es decir, un Bastardix con amplios 
abanicos de rock (hard rock, metal), folk irlan-
dés y aires de corte celta que nos lanzan hacia 
la alegría, donde la fiesta se desarrolla dentro 
de un ambiente permanente, aunque se rela-
je unos grados con algunas baladas. La excep-
ción, sin embargo, no apaciguará el torbellino 
sonoro de Bastardix.

01 JUL VIE   Bidaurreta
22:30/PLAZA DE LA SOCIEDAD 2022



Beietz

02 JUL SÁB   Pueyo / Puiu
20:00/PISCINAS MUNICIPALES

Beietz! ofrece una fusión de melodías folk-cel-
tas con ritmos rock, punk o reggae. Un estilo 
que han bautizado con el nombre de zeltik-pa-
rranda. Folk-rock potente, rebelde, reivindica-
dor y fiestero. 

El grupo de Arbizu presenta su segundo disco, 
Askatu Aingura, grabado en Studio Bat de Ar-
bizu por Peio Skalari. De los ocho temas que 
los componen, Batera es la canción que da el 
pistoletazo de salida; es reivindicadora, rápida, 
alegre y nos grita a los cuatro vientos que la 
fuerza de la marea morada es comparable a las 
de las olas del océano. 

El tema que da nombre al disco, Askatu Ain-
gura, nos invita a que liberemos el ancla des-
de las profundidades del mar y tomemos el 
timón. Por el mismo camino Libre! es un lla-
mamiento a romper esas cadenas que nos atan 
y a volar y sumergirnos en mundos fantásticos  
de colores. 

Con el cuarto corte, viene la calma agridulce; 
con la caída de las hojas rosáceas del cerezo ja-
ponés, los amantes pierden la conexión en el 
borde de la ventana (Lehio hegian). Y en Kale 
Gorrian la recuperan. Éste último tema irradia 
feeling. Ese que surge en los bares los sábados 
por la noche. 

Mientras tanto, el disco sigue buscando en Zure 
bila. A veces perdidos sin rumbo, corriendo en 
círculos… pero sin perder nunca la esperan-
za. Nosotros en busca de canciones y ellos en 
busca de un refugio para entrar en calor. Por-
que fuera hace mucho frío. Hotz beltza o frío 
negro, mientras nosotros nos guarecemos en 
el salón de casa.

Y para terminar Udazkena (otoño), a pesar del 
paso del tiempo, nos invita a vestirnos el pa-
ñuelo azul y salir de fiesta a la calle.

SEP



Después del éxito europeo con NES (álbum 
Ahlam - ACT 2018) y con cientos de concier-
tos en 30 países a sus espaldas (con Jerez Texas, 
Cello Solo, Diouke, Résonance), el violonche-
lista y compositor Matthieu Saglio se asoma 
a su propio interior para hacer un balance de 
toda su carrera. El camino de los vientos. Un ca-
mino único y singular aunque influenciado por 
los vientos, varios, cambiantes, sorprendentes. 
La inspiración del artista, sometida al vaivén de 
los descubrimientos y mezclas que encuentra 
en su itinerario. Su vida musical, en definitiva, 
pero en esta ocasión acompañado por un elen-
co de lo más noble.

En estas nuevas composiciones, Matthieu se 
ha rodeado de una serie de invitados de lujo, 
entre referencias del jazz europeo, compañe-
ros de muchos años… y sus tres hijos.

Participan en este nuevo opus: Nguyên Lê (gui-
tarra), Nils Petter Molvaer (trompeta), Carles 

Matthieu 
Saglio
EL CAMINO 
DE LOS VIENTOS

Benavent (bajo), Vincent Peirani (acordeón), 
Steve Shehan (percusión, etc.), Bijan Chemirani 
(percusión), Léo Ullmann (violín), Camille Sa-
glio (voz), Ricardo Esteve (guitarra flamenca), 
Isabel Julve (voz), Abdoulaye N’Diaye (voz) & 
Teo, Marco, Gael Saglio Pérez (coros). Los cola-
boradores de este trabajo no han sido simples 
invitados. Todos han dispuesto de su zona de 
libertad y han aportado su inspiración e inimi-
table sello personal. El resultado es un disco va-
riado, con el violonchelo como eje director, que 
se recorre como un viaje fuera del tiempo. Hay 
composiciones con solos e improvisaciones de 
marcado carácter jazzístico, otras de corte más 
clásico con sabor a banda sonora. También hay 
ritmos de África, cuartos de tono árabes, palos 
flamencos… Como la inclasificable lógica de un 
camino de veinte años de aventuras y encuen-
tros musicales y humanos, una personal forma 
de entender el mundo, la belleza y el entendi-
miento entre las personas.

03 JUL DOM   Aoiz / Agoitz
19:00/PLAZA BAJA NAVARRA 2022



Zaruk
AGUA

Zaruk es un dúo musical que nace del encuen-
tro entre el violonchelo de Iris Azquinezer y la 
guitarra de Rainer Seiferth, en un cruce de ca-
minos entre lo clásico, lo moderno y lo popular. 
Uniendo el imaginario sonoro de sus creadores 
con melodías antiguas, han creado un auténtico 
sonido personal. «En el mar del silencio existe 
una tierra sonora llamada Zaruk».

Este nuevo proyecto trata del agua que nos ro-
dea, nos compone y nos une, mientras cambia 
de forma sin cesar. Es mar que calma la sed de 

un pozo. Es lágrima que corre aguas arriba has-
ta su fuente. Es gota que alberga un Danubio; 
las aguas turbias de un copo de nieve. Es el vals 
amniótico de las náyades que habla lluvia en 
la ciudad. A través de las músicas relacionadas 
con el elemento líquido uniremos culturas e 
historias: desde piezas de Jean Sibelius a nanas 
murcianas o canciones brasileñas. Con la co-
laboración de María Berasarte a la voz, Zaruk 
nos invita a un viaje sensorial a través de este 
maravilloso caleidoscopio acuático.

14 JUL JUE   Viana
20:00/RUINAS DE SAN PEDRO

COMPONENTES

Iris Azquinezer: violonchelo / Rainer Seiferth: guitarra / María Berasarte: voz

2022



Liher

El proyecto Liher comenzó su andadura en 
2015. Lide Hernando, ahora cantante y guita-
rrista del grupo, sacó una maqueta en solitario 
titulada Arrazoi gutxi, denbora asko (Pocas ra-
zones, mucho tiempo). El proyecto tardó pocos 
meses en convertirse en banda; y hoy en día 
son Iñigo Etxarri (guitarra, coros), Joshka Natke 
(bajo, coros) y Ander Berzosa (batería) los que 
suman el cuarteto. 

En 2016 publicaron su primer LP, Hauts (Polvo); 
en 2018 Tenpluak Erre (Quemar los templos), 
con el que el grupo emprendió el camino hacia 
un rock más pesado con tintes stoner.

Siguiendo por este camino, en 2020 publicaron 
un disco-libro temático titulado Hemen Heren-
sugeak Daude (Aquí Hay Dragones) y en no-
viembre de 2021 su último trabajo Eta Hutsa 
Zen Helmuga (y el destino era el vacío). A lo 
largo de éstos cuatro trabajos han ido mezclan-
do muchas ramas diferentes del rock y la ban-
da ha ido desarrollando un estilo y sonido cada 
vez más personales, ofreciendo en sus poten-
tes directos su faceta más sólida.

15 JUL VIE   Puente la Reina / Gares
22:00/PLAZA JULIÁN MENA 2022



Rojillos Blues Band

16 JUL SÁB   Buñuel
22:30/PLAZA SAN JOSÉ DE CALASANZ

El grupo Rojillos Blues Band (RBB) se formó 
a principios del año 2010. Interpretan temas 
clásicos del género blues (Allman Brothers, 
Lynyrd Skynyrd, Blues Brothers, Bo Diddley, 
entre otros), así como algunos de country o 
rockabilly (Carl Perkins, Terry Fell, John Foger-
ty). También realizaron un repertorio tributo a 
Creedence Clearwater Revival con las cancio-
nes más conocidas de dicho grupo. Sus cinco 
componentes cuentan con experiencia previa 
en otras formaciones. 

En el año 2010 el grupo participó en el Udazke-
na Blues de la Peña Euskalherría de Burlada en 
el que completaron una actuación como telo-
neros de Bill Toms y como banda de apoyo a 
dicho artista junto con Marc Reisman en la mis-
ma sesión.

Entre otras, el grupo actuó en el Festival de Blues 
organizado por la Asociación Burlada Blues Bar 
en el parque Uranga en el año 2011 con una no-
table aceptación y como lanzamiento definiti-
vo entre la oferta de este tipo de música en el 
panorama pamplonés.

Desde entonces, también ha tomado parte en 
otros eventos organizados por Ayuntamien-
tos de Navarra y la asociación BBB, así como 
en conciertos organizados por la discoteca TO-
TEM de Villava, el ZENTRAL de Pamplona o la 
Casa de Cultura de Burlada.

El grupo también ha tomado parte activa en las 
ediciones de Actúa Pamplona, organizado por 
la cadena SER en los meses de junio durante 
los últimos 4 años.

COMPONENTES

Carlos Goñi: bajista y coros de voces / Miguel Marzábal: guitarra, armónica y coros de voces  
Alberto Alfaro: guitarra, slide y banjo bluegrass / Santiago Ventura: batería /  
Jaime Valdeolmillos: voz principal y guitarra acústica

2022



Danserie 
Ensemble

16 JUL SÁB   Orreaga / Roncesvalles
18:45/COLEGIATA

El Pirineo, enclave milenario en el que Navarra 
se extiende hacia ambas vertientes. Montañas 
que unen a todos sus habitantes, unidad que se 
manifiesta en un rico patrimonio cultural, lin-
güístico, musical y folklórico.

Erronkari, Zuberoa, Zaraitzu, Garazi, Aezkoa, 
Zize, Donapaleu, Erro, Esteribar, Baigorri,  
Baztán, Lapurdi… en todos estos valles y loca-
lidades la gente se ha sentido vinculada desde 
antaño por la lengua, la canción y el baile.

En siglos anteriores la música popular de calle 
y la música de salón o “culta” caminaron muy 
de la mano, estableciéndose numerosos prés-
tamos e influencias musicales que se han con-
servado hasta nuestros días también en la mú-
sica popular del Pirineo.

En el Pirineo, el conjunto txirula y ttun-ttun 
o salterio son protagonistas centrales que  

conducen el baile y la expresión artística de 
gente intrínsecamente unida a la naturaleza, y 
vinculada en torno a costumbres sociales como  
la danza.

En Arranoak bortüetan, Danserie ofrece can-
tos de amantes de Baja Navarra, melodías de 
vinculación a la tierra como Orhiko xoria y bai-
les como los jauzi y muldantzak, que nos atra-
pan en su círculo ritual. Todo ello con la calidez 
y la belleza del euskera que abraza a estas mú-
sicas irresistibles para el oído.

Danserie nace en Pamplona (Navarra) e inicia 
su andadura en el año 1999. El grupo se dedica 
a la investigación e interpretación de la música 
anterior al siglo xviii según criterios históricos, 
acudiendo a las fuentes escritas y a las que per-
viven en la música tradicional, y ulizando, asi-
mismo, copias de instrumentos de la época.

ARRANOAK BORTÜETAN

2022



Ellas es un concierto en el que se repasan al-
gunas de las mejores canciones de la historia 
de la música interpretadas por mujeres.

Estilos como el soul y el blues, pasando por el 
rythmn&blues y el rock&roll, con canciones 
muy conocidas por el público que animan al 
público a bailar, cantar y disfrutar de melodías 
que no pasan de moda. Un concierto para to-
dos los públicos.

Aretha Franklin, Nina Simone, Nancy Sinatra, 
Gloria Gaynor, Adele, Dusty Springfield, Etta 
James, Janis Joplin, Amy Winehouse... ¿Qué 

tienen en común? Todas ellas tienen nombre 
propio, son grandes artistas, todas mujeres que 
pasaron a la historia llenando el escenario de 
fuerza y vitalidad, en épocas en las que su con-
dición femenina no les facilitó especialmente 
las cosas. Durante el concierto se van interca-
lando citas, hechos y anécdotas que vivieron 
estas mujeres a lo largo de su tortuosa carrera.

Un espectáculo animado e interesante para 
el público donde se recuerdan canciones que 
siempre formarán parte de la historia de la mú-
sica y de la vida de muchas personas.

Adriana Olmedo  
& The Disappointments
ELLAS

21 JUL JUE   Ribaforada
22:00/CALLE CABALLEROS TEMPLARIOS 2022



22 JUL VIE   Lodosa
20:30/PASEO (PLAZA ESPAÑA)

Dantzaris de Marcilla 
y Makaia de Falces 

Las danzas de Marcilla en Honor a la Virgen 
del Plu y San Bartolomé se pueden ver cada 
24 de agosto en esta localidad. Constan de dos 
pasacalles, el de autoridades y el de la proce-
sión, y las Cortesías al Santo, que se bailan en 
la Parroquia a los patronos en su gran día (5 y 
24 de agosto respectivamente), además de un 
paloteado, un trenzado, una danza de arcos y 
una jota. La música fue compuesta por el pam-
plonés José Luis Fraile, y para las danzas se 
contó con la ayuda de Mari Cruz Goñi y Ama-
deo Arretxea, del Baztan. El vestuario, confec-
cionado por la Asociación de Mujeres Mareci-
lla, cuenta con detalles dorados, escapularios, 
cascabeles, medallas de la Virgen y alpargatas, 
entre otros, y la albahaca, que se reparte el día 
de la Virgen. En el ciclo también participa un 
ilustre personaje, el zascandil, vestido con traje 
y máscara de colores, y un saco donde porta 
los instrumentos que se van a utilizar en cada 
danza: palos y castañuelas. También porta un 
bastón con cintas de colores y grandes casca-
beles, para guiar a los dantzaris en la procesión 
y en sus bailes.

2022

El Grupo de Danza Makaia nace en Falces en 
1988 con el objetivo de revitalizar y mantener 
el folclore de nuestra tierra. A lo largo de estos 
años el grupo se ha asentado, teniendo en este 
momento dos secciones una de pequeños y 
otra de jóvenes. 

En 1993 estrenaron las Danzas de Falces; cinco 
piezas cuya música está recogida en el libro del 
músico falcesino Bernardo de Zala y Galdeano 
publicado en Pamplona en 1700. En ellas utili-
zan un instrumento de labranza típico de Fal-
ces (la hoz/foz). Posteriormente interpretaron 
danzas de Carnaval. Sin embargo, su repertorio 
recoge distintos bailes de la geografía navarra, 
desde el Paloteao de la ribera hasta el Inguru-
txo de la montaña pasando por la jota navarra 
en sus distintas versiones. Toda esta pequeña 
historia no sería posible sin la colaboración y el 
entusiasmo de la gente de Falces: se dice que 
con el presente vamos marcando el futuro, 
hoy esperamos que el folclore por el que apos-
tamos y trabajamos llegue a las próximas ge-
neraciones falcesinas.



Sinfonietta 
de Pamplona

Sinfonietta de Pamplona se fundó en 1991 
fruto del interés mutuo de su directora, Caroline 
Collier y numerosos estudiantes del Conserva-
torio Profesional Pablo Sarasate, amantes de la 
música instrumental. Treinta años después, la 
formación sigue creciendo gracias a la incor-
poración de músicos amateurs, estudiantes, 
profesores y profesionales del mundo musical 
de Pamplona y Navarra.  

23 JUL SÁB   Ochagavía / Otsagabia
19:00/IGLESIA SAN JUAN EVANGELISTA

En 2014, Sinfonietta de Pamplona fue decla-
rada por el Gobierno de Navarra iniciativa de 
interés social dentro del apartado de artes mu-
sicales. Obtuvo por ello el sello MECNA. 

Ha colaborado con el Ayuntamiento de Pam-
plona en los diferentes ciclos musicales que or-
ganiza, así como con numerosos ayuntamien-
tos de Navarra. 

2022



Ezpalak

28 JUL JUE   Estella-Lizarra
21:00/JARDINES DEL ESPACIO CULTURAL LOS LLANOS

COMPONENTES

Juanjo Berasain: voz / Eñaut Gaztañaga: guitarra / Unai Eizagirre: bajo / Janardana  
Iglesias: batería

2022

Ezpalak, grupo de rock alternativo afincado en 
Zestoa (Gipuzkoa), se compone de miembros 
de bandas como Voltaia, Los Moths o Grises. 

Superado el convulso 2020, Ezpalak regresa 
con un sonido que ellos mismos definen como 
más contundente, a caballo entre guitarras 
fuzz, tintes de psicodelia y noise, potentes riffs, 
ramalazos punk y, por qué no, cierta melanco-
lía pop, explican.

Tras la publicación de su álbum homónimo en 
marzo de 2019, y los más recientes singles Itza-
la, Tristura y Hegan edo hilik en 2020, su espe-
rado segundo álbum cuenta con una produc-

ción más actual y más afilados sintetizadores 
que añaden al disco pinceladas psicodélicas y 
sonidos lo-fi, avanza Ezpalak.

Su nuevo disco trae consigo unos ritmos más 
rockeros y bailables, impregnado de evidentes 
influencias noventeras que nos llevan a Sonic 
Youth, Dinosaur Jr., Nirvana o The Smashing 
Pumpkins. Estos sonidos entre el garage y el 
grunge eran mucho más palpables y nítidos en 
su LP debut, Ezpalak (2019), los cuales ahora se 
diluyen en una gama de sonidos con carácter 
propio y otras referencias a grupos más actua-
les como Ty Segall, Shame, Idles o Fontaines 
D.C., entre otros.



Hutsun + JEL-Trío

29 JUL VIE   Bera
19:00/PATIO TOKI ONA

De la curiosidad por explorar nuevas sonori-
dades, estilos y caminos musicales surgió este 
novedoso y prometedor proyecto. El resultado 
es un concierto único, agradable y sorprenden-
te con un repertorio jazzistico de calidad, inter-
pretado de una forma renovada, y con reminis-
cencias mitológicas.

Por un lado tres músicos de trayectorias uni-
das por el jazz, Marcelo Escrich, Javier Lo-
pez Jaso y Juanma Urriza. Y por otro lado 
Hutsun, Anai Gambra Uriz y Mikel Urrutia, 
dando vida, ritmo y melodía a la txalaparta. To-
dos unidos forman Hutsun+JEL-Trío.

2022



Kimua

29 JUL VIE   Elizondo
20:00/PLAZA DE LOS FUEROS

GENEROA

A través de la danza, guiados por los movi-
mientos del cuerpo, podremos percibir los ro-
les que adoptamos o los que nos imponen. Si 
fuéramos realmente libres, ¿Cómo nos move-
ríamos? ¿Cómo bailaríamos? Y tú ¿te atreverás 
a dar el primer paso de baile? ¿A romper lazos? 
¿A ser libre de verdad?

Kimua Dantza Kolektiboa nos propone un 
trabajo en torno a la perspectiva de género a 

través de un espectáculo de danza. Con 
una mediación participativa, tan original 

como innovadora, Kimua nos plan-

tea si tenemos vínculos o cadenas... en cuanto 
a la biología, la genética y la lengua vasca des-
de el punto de vista del género. 

Seis bailarines de Kimua Dantza Kolekti-
boa y el bertsolari y escritor Ekaitz Goikoe-
txea estarán sobre el escenario. A partir de las 
danzas tradicionales vascas interpretarán dife-
rentes coreografías con toques clásicos y con-
temporáneos. Diferentes músicas, recitales en 
directo, bertsos, voces en off, transiciones 
y diversos recursos materiales comple-
tarán el espectáculo.

SEP



The Trikiteens es un grupo de plaza. Inter-
pretan pasacalles, jotas y porrusaldas, jauzis, 
valses, mexicanas y otras piezas para bailar. Las 
de siempre y algunas más modernas. 

A veces modifican canciones populares para 
darles una identidad propia. Y sin perder su 

31 JUL DOM   Donamaria
19:00/FRONTÓN

The Trikiteens

esencia de música popular las tocan con ritmos 
más rápidos y divertidos. 

Otras veces interpretan versiones de grupos 
más modernos, tan variados como ritmos de 
pop, rock, punk o ska, buscando siempre la in-
teracción del público.

2022



Kokoshca

Kokoshca es uno de los grupos más sorpren-
dentes y personales del rock ibérico, consoli-
dando un desbordante carácter propio a través 
de un eclecticismo estilístico capaz de apun-
tar en las direcciones más inesperadas. Su 
sexto álbum de estudio se titula simplemente  
Kokoshca y se mantiene tan fiel a las carac-
terísticas del cuarteto como novedoso en mu-
chos de sus planteamientos pero, además, más 
potente e inmediato en su sonido, dispuesto a 
abrazar a un público más amplio.

Con temas como Himno de España, una co-
lisión entre flamenco, funk, rap, krautrock y 
afrobeat, y, como dice su co-líder masculino, 
Iñaki López, “una idea de juntar esos mundos 
y dividirlos entre una parte más solemne y ve-
hemente, como lo es la tradición poética es-
pañola y otra más pícara. El origen -añade él-, 
está en parte en el concierto que hicimos en el 
Primavera Sound de homenaje a Las Grecas, 
Bambino, Chunguitos... y en unos directos de 
Pata Negra del documental titulado El rock de 
los gitanos”. 

El ritmo desenfrenado con pulsión funk tam-
bién se refleja en El rayo: en su letra nos revelan 
que se registró en el primer año de pandemia, 
que Javier Carrasco (Betacam) está a los tecla-
dos y que se grabó en los Estudios La Mina de 
Sevilla con la coproducción de Raúl Pérez. Be-
tacam, de hecho, se puede considerar en este 
álbum como el quinto Kokoshca, ya que apor-
ta arreglos y toca también guitarras, pianos y 
sintetizadores.

Temas como Confusión son puro synth-pop, 
mientras que Asia- destinado desde ya a con-
vertirse en uno de los grandes hits de la banda- 
es un redondo homenaje al malogrado mon-
tañero navarro Iñaki Ochoa de Olza con una 
épica que recuerda al David Bowie de Heroes. 
Y no debemos olvidarnos de otra colaboración 
estelar como la de Mujeres en Te Sigo Esperan-
do, perfecto encuentro entre los universos de 
las dos bandas.

Iñaki López, Amaia Tirapu, Álex López e Iñigo 
Andión afianzan en Kokoshca su rítmica y sus 
estribillos y consiguen algo más difícil: sonar 
más pop, más accesibles que nunca y tan de-
safiantes como siempre.

31 JUL DOM   Los Arcos
21:00/PLAZA DEL COSO 2022
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Suakai

Música en cada Rincón nace en 2020 con el 
objetivo de trasladar la cultura musical y au-
diovisual a lugares recónditos y espacios es-
condidos. En su tercera edición, recorrerá los 
municipios más pequeños del país, finalizando 
la gira en las Islas Canarias. El espectáculo ele-
gido y adaptado para la gira es Luces, Música 

04 AGO JUE   Lizaso-Orgi
19:00/BOSQUE DE ORGI

¡Acción!, un espectáculo sumamente cercano y 
creado expresamente para todos los públicos. 
Está basado en música de Bandas Sonoras Ori-
ginales y destaca por su notoria calidad técnica 
y musical, trabajando con algunos de las músi-
cas y los músicos más relevantes del país.

COMPONENTES

Claudia Osés: violín y mandolina / Maddi Arana: violín / Iván Carmona: violonchelo, flautas 
y duduk / Alejandro Martínez: violonchelo / Igor Arostegui: percusión / Daniel Domín-
guez: percusión y batería / Dirección y creación del espectáculo: Iván Carmona y Claudia 
Osés, Suakai.

LUCES, MÚSICA ¡ACCIÓN!

2022



Pablo und  
Destruktion

04 AGO JUE   Tafalla
20:00/PARQUE DEL CONDE

Pablo Und Destruktion inició su carrera en 
solitario en 2011, labrándose un hueco destaca-
do como uno de los autores más interesantes 
del panorama musical nacional, fuera de toda 
etiqueta. Es un trovador postmoderno, y ha pu-
blicado seis álbumes: Animal con Parachoques, 
Sangrín, Vigorexia emocional, Predación, Futu-
ros Valores y Ultramonte. Trabajos, todos ellos, 
de letras viscerales, irónicas, poéticas y desa-
fiantes, que cuestionan la idea de progreso, de-
nuncian la mercantilización, la falsa sociedad 
del bienestar y buscan un nuevo rumbo tras la 
caída de los imperios globalizadores del siglo 
xx. Salen de lo maniqueo, de las moderneces, 
de los fuegos artificiales. Y reflexionan.

Si con su quinto trabajo, Futuros valores (Humo, 
2020), Pablo Und Destruktion realizó un tra-
bajo de introspección, alejándose del rugido 
del mundanal ruido para entregarnos una obra 
más simbólica y minimalista, en su nuevo dis-
co, Ultramonte, vuelve a estar en el mundo sin 
ser del mundo, sirviéndose del romanticismo 
como acto de rebeldía.

Doce temas dan forma a este compendio de 
canción ligera, ultramoderna, folk y mitológica. 
Un trabajo sutil, metafórico y profundamente 
estético que repiensa el significado de lo sagra-
do en la sociedad contemporánea. Ultramon-
te, por momentos hermoso y tenebroso, lleva 
la libertad a sus propios límites para tratar de 
descubrir cómo se construyen los miedos y los 
deseos que la delimitan.

Pablo Und Destruktion, el dandi venido del 
Norte que desecha en sus letras lo inmediato 
para buscar lo transformador, lo profundo y lo 
subversivo, recupera el héroe campbelliano y 
la fantasía de matar al dragón, ver el castillo, su-
bir a la torre y fundirse con el objeto de deseo, 
asumiendo el espíritu del hereje como única 
forma de liberarse de la tiranía. Una vez más, 
el artista cuestiona la hipocresía de la Sociedad 
del Espectáculo, tratando de encontrar las úl-
timas hazañas de un mundo descreído, los úl-
timos exaltados que no abjurarán de su fe, las 
ramas de laurel que crecerán sobre las cenizas 
del mundo moderno.

2022



Gabezin es un grupo de verbena formado por 
músicos de Navarra y Guipúzcoa que durante 
catorce años se ha dedicado a ambientar plazas 
de localidades y barrios de Navarra y País Vas-
co. Hoy en día sus integrantes son siete, forma-
dos por diferentes instrumentos, bajo, guitarra, 
batería, acordeón, trompeta, trombón y voces. 

Este verano presentarán el disco Korapiloak, 

una cosecha compuesta por canciones de va-
rios estilos: además de kalejiras, vals o fandan-
gos podemos encontrar ritmos de reggae o de 
ska. Tras la canción Herri bat oihuka, publicada 
en 2020 para el Euskaraldia de Goizueta, éste 
es su primer trabajo largo. Tras dos años de pa-
rón estos jóvenes vienen pisando fuerte para 
seguir amenizando las fiestas.

2022
05 AGO VIE   Garralda
20:00/ PLAZA AROSTEGI

Gabezin



05 AGO VIE   Isaba / Izaba
20:30/ANFITEATRO

Euskal Herriko  
Txistulari Elkartea
IBAIAK

Euskal Herriko Txistulari Elkartea lo for-
man un quinteto de metales acompañados de 
piano, bajo, percusión y batería.

Ríos es la propuesta elegida para el 63º Alarde 
de Txistularis de Pamplona. Como en años an-
teriores, Aitor Urquiza será el director musi-
cal del acto. 

El repertorio a interpretar constará de nuevas 
obras creadas por Joaquín Lecumberri, Iñigo 
Casalí, Juan Cazcarra, Anne Pérez de Azpeitia, 
Xabier Zabala, Urtzi Iraizoz, Teresa Catalán y 
José Ramón García.

Bakarne Atxukarro es la autora del texto y el 
guion, inspirado en los ríos navarros Eska, Ure-
derra, Ebro, Bidasoa, Irati, Arakil, Ega, y Arga.

Ríos que rasgan en vertical nuestro mapa, 
creando a su paso valles llenos de historia. 
Ríos que beben de afluentes de cultura.  
Ríos que dibujan fronteras, cunas y cicatrices. 
Ríos que esculpen las entrañas  
y las veras de nuestra tierra. 

2022



Divertimento 
Folk

Divertimento Folk nace en 2001. La banda 
entiende su proyecto musical como una for-
ma de enfocar hacia el futuro las raíces musi-
cales de diversos pueblos y distintas culturas. 
Acercar a todos los públicos la música tradi-
cional, tan desconocida y olvidada a veces por 
los más jóvenes, incorporando estilos vanguar-
distas y arreglos propios. La instrumentación 
con que se arma el grupo consiste en dulzaina,  

pitos castellanos, guitarras acústicas y eléctri-
cas, bajo eléctrico, percusiones varias, bate-
ría, flauta travesera, whistle irlandés, zanfona  
y gaita.

La música e instrumentos de raíz (dulzainas, 
gaitas, zanfona) se desarrollan a través de los 
estilos más significativos de la música popular 
urbana de los siglos xx y xxi tales como el rock, 
jazz, y swing, entre otros.

11 AGO JUE   Corella
22:00/PLAZA 8 DE MARZO 2022



Ibil Bedi 
BELTXARGA BELTZA

11 AGO JUE   Roncal / Erronkari
19:00/PLAZA

Ibil Bedi lo componen cinco personas de Lum-
bier, Olite, Sangüesa y Pamplona: guitarra, bajo, 
violín, saxo, batería, teclado y voces. En junio 
de 2019 lanzaron su primer disco Berandu bai-
na garaiz. Al final de ese mismo año publicaron 
una doble canción, Bide zuzena-Teilaturantz, 
acompañada de un videoclip. 

En 2021 vio la luz el segundo LP, Beltxarga  
Beltza, que recoge once canciones creadas y 
grabadas durante el confinamiento.

Ibil Bedi nos habla de lo que podemos encon-
trar en el día a día: del amor, de las dudas, de la 
pérdida... Todo ello acompañado de una músi-
ca que gira en torno al pop.

Tras su último LP han contribuido en proyec-
tos como Agerraldia, o la película Bost Teilatu, 
para los que han compuesto canciones. 

También han colaborado con otros grupos 
como Broken Brothers Brass Band o J Martina, 
entre otros.

SEP



12 AGO VIE   Lekunberri
20:00/HERRIKO PLAZA

Paloteado de San Juan 
Bautista de Tudela

2022

El Dance de Tudela y Paloteado de San Juan 
Bautista es un espectáculo en que se ejecutan 
danzas de palos y representaciones versifica-
das con intervención de personajes.

Se representó por primera vez en 1978, cele-
brando en junio de 2022 su xlv edición. Desde 
1982 cuenta con música y danzas propias y está 
declarado fiesta de interés local.

Dedicado a San Juan Bautista, este espectácu-
lo  tiene lugar el fin de semana más próximo a 
este Santo en el Parque Perrinche del barrio de 
Lourdes de Tudela. Se celebra en dos días: el 
viernes de Vísperas, con las danzas propias de 
ese día y la Donación del Rosco y el sábado, día 
dedicado al Paloteado propiamente dicho en el 
tablado. Cuenta con: las danzas, principalmen-
te las de palos y otras, la Pastorada (diálogos 
entre Mayoral y Rabadán, de origen pirenaico 

y con analogías con las pastorales ultrapirenai-
cas de Xuberoa y cuya difusión se produce de 
norte a sur Pirineo-Ebro por medio de la tras-
humancia) y enfrentamiento entre el Ángel y el 
Diablo. A estos cuatro personajes básicos, co-
munes a todos los paloteados de la Ribera na-
varra, al paloteado de Tudela se le añaden tres 
personajes más: Alcalde, La Pepa y Tarambana, 
otorgando a la parte hablada entre todos ellos, 
una inusual riqueza (los textos se presentan en 
forma de romance octosílabo).

El valor del Dance o Paloteado de Tudela estri-
ba en haber sabido partir de la nada, ya que fue 
una recreación, cumpliendo con creces la fun-
ción de reavivar una expresión folklórica como 
era la de los Dances o Paloteados de la Ribera 
navarra. El grupo llevará una pequeña muestra 
a Lekunberri, con textos especialemente pre-
parados para la ocasión. 



La formación Pamplona Jazz Quartet surgió 
del seno de la asociación Pamplona Jazz. Cua-
tro de los más renombrados músicos del jazz 
navarro se unen en esta ocasión para rendir tri-
buto a Pedro Iturralde, una de las máximas fi-
guras del jazz en España.

Han participado en festivales de la talla del Fes-
tival de Jazz de Donostia - San Sebastián, Fes-
tival de Jazz de Vitoria - Gasteiz y Spring Lindy 

Pamplona 
Jazz Quartet  
HOMENAJE A  
PEDRO ITURRALDE

Weekend, entre otros. Y han actuado junto a 
artistas como Ramón Cardo, Ilja Reijngoud, Ra-
món López o Deborah Carter.

En este concierto, podrán disfrutar de algunas 
de las composiciones más célebres del maestro 
falcesino y de estándares del jazz que hicieron 
grande al saxofonista navarro en grabaciones 
históricas como Pedro Iturralde Quartet featu-
ring Hampton Hawes.

13 AGO SÁB   Fitero
21:00/PLAZA DE LAS MALVAS

COMPONENTES

Iñaki Rodríguez: Saxos y flauta / Ramón García: piano / Luisa Brito: contrabajo / Hilario 
Rodeiro: batería

2022



La banda tributo Aretha Franklin ofrece un 
interesantísimo  concierto repasando los clási-
cos de la legendaria reina del soul, con la im-
presionante voz de Noelia Álvarez al frente. 

Interpretarán también varios temas de la era 
Motown e improvisaciones que solo pueden 
hacer los grandes músicos.

19 AGO VIE   Sangüesa / Zangoza
23:00/PLAZA DE LAS ARCADAS

Tributo  
Aretha Franklin

COMPONENTES

Noelia Álvarez: voz / Adolfo Fh: guitarra / Paco Dicenta: bajo / Adrián Blanco: teclados / 
David Outumuro: batería

2022



20 AGO SÁB   Monasterio de Leyre
19:45/IGLESIA ABACIAL

Iosu Larumbe

Natural de Marcilla, Iosu Larumbe realiza los 
estudios de órgano en el Conservatorio Supe-
rior de Música de Navarra con el profesor Raúl 
del Toro. Asimismo, también es titulado en Pe-
dagogía del Lenguaje y la Educación Musical 
en el mismo centro. A lo largo de su formación 
asiste a cursos de perfeccionamiento, entre 
otros, con Jacques Ogg, Els Biesemans, Fabio 
Ciofini, Benoît Mernier, Michel Bouvard, Géra-
udGuillemot y Daniel Roth. 

Desde el año 2000 desarrolla una asidua labor 
como pianista y organista acompañante junto a 
la Coral San Andrés de Villava al mismo tiem-
po que colabora con regularidad con diferentes 
conjuntos corales de la comunidad. Igualmen-
te, alterna dichas actividades con las labores 
de organista litúrgico en diferentes parroquias. 
Como músico acompañante o solista ha ofreci-
do recitales en diversas localidades de la geo-
grafía navarra. 

Desde 2005 trabaja como profesor en diferen-
tes escuelas de música impartiendo principal-
mente clases de piano y lenguaje musical ade-
más de otras materias. 

En 2022 se celebra el bicentenario del naci-
miento de César Franck, organista y com-
positor belga afincado en París que abanderó 
el movimiento romántico para órgano, instru-
mento cuyo papel en la escena musical había 
sido relegado a un segundo plano tras la Re-
volución francesa. De esta manera, devolvió 
al órgano a un lugar de relevancia y prestigio 
gracias al lenguaje del que imbuyó a sus com-
posiciones, creando una escuela de sucesores 
que terminarían por dotar al instrumento de un 
gran repertorio romántico-sinfónico, el cual, el 
órgano del Monasterio de Leyre asimila con na-
turalidad debido a sus características. 

La actuación básicamente girará en torno a este 
compositor y su entorno en el París del siglo xix 
y el legado que dejó en sus sucesores. 

2022



Move Quartet es movimiento, tracción, des-
plazamiento. Cada concierto, un flujo de ideas 
que coinciden en el espacio-tiempo, con vo-
cación de trascender lo unipersonal y a la vez 
ser uno con quien no solo oye, sino escucha. 
En perfecta simbiosis, Alberto Arteta, Borja Ba-
rrueta, Javier Callén e Iñigo Ruiz de Gordejuela 
baten sus alas hacia la vanguardia de la música 
popular contemporánea, con los pies enraiza-
dos en la tradición jazzística, clásica y folclóri-
ca. Raíces y alas, que hacen de Move Quartet  
un momento en movimiento, un discurso para 
nuestro tiempo.

La idea de partida de Move Quartet sugie-
re dos conceptos concretos. Por un lado, el de 
dar forma a materiales musicales que empu-
jan hacia delante, hacia la vanguardia, sin dejar 
de lado la pasión por el jazz y otras músicas. 
En ese sentido, el repertorio está formado por 
temas compuestos y arreglados para ser in-
terpretados en exclusividad por los miembros 
de este cuarteto. Por otro, tratar humildemen-
te de crear algo capaz de sensibilizar al oyente 
y trascender concretamente, en cierta manera,  
lo unipersonal.

Move Quartet
ARTETA, BARRUETA, 
CALLÉN, RUIZ  
DE GORDEJUELA

26 AGO VIE   Arguedas
21:00/PLAZA EL TINGLAO 2022



Pilgrim’s

27 AGO SÁB   Mendaza
19:30/FRONTÓN

Pilgrim’s es una banda de punkfolk irlandés 
fomada por músicos de Pamplona con larga 
experiencia y formación musical. 

Con canciones pegadizas y fáciles de corear, es 
una de esas bandas que tanto por su estética 
como por su show no dejan indiferente a nadie; 
contagian su alegría e invitan a bailar alzando la 
jarra de cerveza cogido del brazo de la persona  
que tengas al lado. 

Ganadores del concurso Moncayo Music Fest 
en 2019, la banda grabó su primer disco de es-

tudio de la mano de Maldito Record. El video 
del tema OId Kilkenny (2019) es un claro refe-
rente del espíritu desenfadado y alegre del gru-
po, que tantas buenas críticas ha cosechado. 

Sortearon las dificultades de la pandemia ha-
ciendo directos, entrevistas y conciertos on 
line... ahora esperan recuperar el tiempo per-
dido con nuevas incorporaciones y más ins-
trumentos. Al grito de Just One More! el sonido 
potente y contundente de Pilgrim’s conse-
guirá que saltemos y cantemos durante toda  
la actuación. 

2022



27 AGO SÁB   Mendigorria
21:00/PLAZA DEL PUEBLO

Monte del Oso

COMPONENTES

Edu Ugarte: batería / Ion Minde: guitarras y voz / Luis Gómez: bajo

2022

Cuando Sal Paradise decide darse la vuelta en 
el Monte Del Oso, en el primer intento de su 
loco viaje en On the road de Jack Kerouac, no 
lo interpreta como una derrota, sino como un 
punto de inflexión para empezar de nuevo con 
más energía. Inspirados por ese espíritu y el que 
acompañaba a bandas como The Minutemen, 
Hüsker Dü, Dinosaur Jr, The Replacements, 
Seaweed, Sonic Youth o Sugar, Edu Ugarte (Half 
Foot Outside, Muy Fellini), Ion Minde (Kaske-
zur, Tirita) y Luis Gómez, deciden juntarse en 
el verano de 2014 para dejarse llevar por la in-
mediatez y la visceralidad y ver crecer. Desde 
ese primer album, ha llovido mucho. Otros dos 
discos más; Existen moscas que se relajan du-
rante el vuelo y Cosas que salvar de una casa 
en peligro que han recogido críticas que te  

dibujan una sonrisa en la cara. Aparte de eso, les 
ha llevado a compartir gira con bandas como 
The Posies, The Jesus and Mary Chain, Teenage 
Fanclub, Nada Surf o Marky Ramone. Este 2021 
les ha traído a un tema conjunto con Gorka Ur-
bizu (Berri Txarrak). Suzko Bola, una sinergia 
de corte power pop en el que la confluencia de 
texturas en voces y parte instrumental se fusio-
nan para crear un nuevo sonido brutal para am-
bos. Punk, power pop e indie-rock americano 
de los ’80 y ’90, guitarras crudas y melodías y 
un buen puñado de hits conforman Esto tiene 
que doler. Toda una declaración de principios 
desde el título del disco y la canción que abre 
el álbum. Con esto el power trio, ya se puede 
acostar tranquilo, pero no creo que se queden  
muy quietos. 



SEP

2022



Iparfolk

Iparfolk es un grupo de música asentado en 
Pamplona que mezcla los sonidos del folklore 
navarro con musica celta. La variedad de este 
grupo es tan extensa en ritmos y melodías que 

su música se podría considerar folk-fusión. El 
espiritu alegre del grupo hace de Iparfolk un 
grupo divertido, que engancha y hace sonreir 
al público.

02 SEP VIE   Artajona
20:00/PLAZA DE LOS FUEROS

COMPONENTES

Alberto Blazkez: acordeón-trikitixa-voz / Eneko Páez: violín y zanfona / Eneko Lizoaín: 
txistu-silbote-txirula-alboka-gaita navarra y gaita gallega / Israel Carbonel: guitarra eléctrica y 
coros / Rodrigo Frutuoso: bajo eléctrico y coros / Mikel Bruja: batería

2022



02 SEP VIE   Tudela
20:00/PLAZA ALFONSO EL BATALLADOR

En The Fatty Farmers no hay tiempo para el 
descanso o el aburrimiento. Desde el minu-
to cero, el grupo despliega todo un arsenal de 
energía y buen rollo. Estos jóvenes granjeros 
estallan a ritmo de punk, rock, country, balkan 
y grandes dosis de música irlandesa. Un cóc-
tel que los hace únicos y que recrea un estilo 
personalísimo, difícil de catalogar para la críti-
ca más ortodoxa, pero que no deja indiferente.

Con más de cien actuaciones en Europa, sus 
conciertos son una auténtica fiesta en la que es 
imposible no querer participar. Pero ¡cuidado!, 
porque si te dejas llevar por sus ritmos desen-
frenados tal vez te pierdas la oportunidad de 
descubrir el valor y el mensaje comprometi-
do y reivindicativo que esconden algunas de  
sus letras.  

The Fatty  
Farmers

2022



2022

Skabidean

Skabidean es un grupo de ska, reggae y roc-
ksteady formado en Pamplona/Iruña en 2012. 
La banda está formada por diez músicos y mú-
sicas y ha dado más de docientos conciertos a 

03 SEP SÁB   Leitza
23:30/HERRIKO PLAZA

lo largo y ancho de toda nuestra geografía, ade-
más de múltiples salidas al extranjero. A princi-
pios de 2022 publicaron su cuarto disco.



2022

Melenas nacieron alrededor de la escena del 
pequeño bar Nébula de Pamplona y rápida-
mente se convirtieron con su reverbcore en 
una de las bandas que más ha dado que hablar 
en la escena garage pop de este país.

Su álbum de debut agotó dos ediciones solo en 
España y ha sido reeditado internacionalmente 
a través de Trouble In Mind Records. Sus can-
ciones con guitarras y voces llenas de reverb 
son un alarde de pop atemporal con estilo pro-
pio, fresco y a la vez con solera: las brillantes 
melodías de Oihana, las frescas líneas de bajo 
de Leire, los ácidos teclados de María y las ba-
terías a lo Lindy Morrison de Laura se adornan 
con fuzz y crepitantes phasers y se envuelven 
en armonías vocales. Resuenan The Feelies, 
Stereolab o el sonido más fiero del C86 en can-
ciones con letras para corazones sensibles.

Melenas

Tras haber pisado los escenarios más impor-
tantes de festivales nacionales como el Prima-
vera Sound, FIB, LOW o BBK; e internaciona-
les como el SXSW de Austin (en dos ocasiones, 
con casi 20 shows), el Eurosonic en Groningen, 
el Freakender (Glasgow), y otros en Reino Uni-
do y Francia,

Melenas han editado este año su segundo ál-
bum de estudio, Días Raros, que se edita con-
juntamente entre Elsa/Snap! Clap! y el sello 
norteamericano Trouble In Mind (Mikal Cronin, 
Jacco Gardner).

En 2021 ganaron el premio europeo MME 
Award, que previamente habían ganado Rosa-
lía, Hinds o Dua Lipa.

03 SEP SÁB   Zugarramurdi
17:00/CUEVA DE LAS BRUJAS
Precio acceso a la cueva: 5,50 € (adultos) / 3,50 € (menores de 12 años)



Timbakada

04 SEP DOM   Ujué / Uxue
20:00/PLAZA DOÑA LEONOR

Timbakada es un grupo tudelano que lleva 
en liza dieciséis años durante los cuales nunca 
han dejado de tocar. Les mueve su pasión por 
la música y disfrutar entre los compañeros de 
este proyecto.

Durante una hora y media repasarán temas 
de sus tres últimos discos: Cierzo, La línea del 
tiempo y Que se calle el silencio. En este reper-
torio encontramos estilos como el rock, el folk, 
la rumba, el reggae o el ska. Destacan, desde el 
respeto, sus letras implicadas con lo humano y 
las injusticias sociales.

2022



Jarabe de Pau es una banda homenaje a Jarabe 
de Palo que ofrece un show musical recordan-
do con el mismo acierto que cariño las mejores 
canciones de Pau Donés desde el éxito de sus 
principios con La Flaca hasta su último éxito 
con Eso que tú me das pasando por temas tan 
reconocibles como Agua, Bonito, El lado oscu-
ro, Depende, Dos días en la vida, De vuelta y 
vuelta, Pura Sangre, Perro apaleao...

Las canciones de Pau Donés han formado par-
te de la vida de millones de personas durante 

Jarabe 
de Pau

más de dos décadas, habiendo sido uno de los 
artistas más influyentes de la música española.

La música de Jarabe de Palo fue un crisol de 
culturas y géneros musicales con rasgos de la 
música latina (en especial de la cubana -son, 
chachachá, salsa, bolero...- y de la brasileña 
-samba, bossa nova...-) y por supuesto del pop 
y rock.

Jarabe de Pau es una formación de auténtico 
lujo, con un amplio bagaje profesional y acadé-
mico y gran pasión y respeto.

09 SEP VIE   Altsasu / Alsasua
20:00/PLAZA DE LOS FUEROS 2022



Kuttune

Tomando nuestras raíces como punto de par-
tida, Kuttune ofrece un nuevo recorrido com-
positivo en el cual se pueden apreciar melodías 
y ritmos tradicionales como jotas, arin-arines 
o rumbas, llevadas a los ritmos más caracterís-
ticos del noroeste africano, así como a las so-
noridades más diversas de Oriente Próximo o 
a las rítmicas caribeñas de América Latina, en-
tre otras. Un recorrido por las raíces musicales 
vascas y de otras culturas cercanas, con ecos 
de sonoridades más lejanas.  

Dirigida por la percusionista y cantante Nerea 
Quincoces, la banda aúna, entre sus diez inte-

grantes, músicos de la tradición vasca, ibérica, 
africana, mediterránea, de Asia Central y de la 
música cubana, así como del jazz y de la músi-
ca clásica y moderna.

La investigación musical del proyecto se basa 
en varias fuentes, como archivos y grabaciones 
de diferentes entes sociales y musicólogos del 
territorio: Soinuenea Fundazioa, Fundación 
Joaquín Díaz, Archivo de Alan Lomax...

Kuttune ofrece un espectáculo musical que 
no deja indiferente al público, siendo una expe-
riencia para escuchar, bailar, indagar en nues-
tras raíces y viajar a otros lugares.

09 SEP VIE   Etxarri Aranatz
20:30/PLAZA 2022



En este concierto homenaje a un grande del 
rock, Fito Cabrales, Willson&Willsonetis re-
pasa todos los grandes temas que componen la 
historia de este personaje.

Desde Platero y Tú, hasta Fito & Fitipaldis, han 
sido innumerables las canciones que han sido 

TRIBUTO A FITO

Willson& 
Willsonetis

10 SEP SÁB   Abárzuza / Abartzuza
20:00/PLAZA DE LOS FUEROS

convertidas en himnos de varias generaciones 
de amantes del rock. Willson&Willsonetis, 
desde la admiración y el respeto, le rinden tri-
buto para disfrutar de una noche de auténtico 
rock&roll.

SEP



Track Dogs

11 SEP DOM   Marcilla
19:00/PATIO DEL CASTILLO

Compuesta por dos irlandeses, un inglés y 
un americano (Garrett Wall, Dave Mooney, 
Howard Brown y Robbie K Jones), la banda se 
formó en Madrid en 2011 para vibrar bajo una 
marca única de música acústica, Track Dogs, 
nombre artístico que proviene de los equipos 
de mantenimiento del metro neoyorquino. 

Track Dogs constituyen un potente 4X4 de 
voces e instrumentos identificados por la fu-
sión de estilos folk, latino, música americana, 
bluegrass y pop, inaugurando un nuevo estilo 
músical: estilo Track Dogs auténtico. 

Track Dogs presentará en directo su último al-
bum Where to Know? Una buena ocasión de 
disfrutar de una buena banda reconocida inter-
nacionalmente y habitual de los mejores festi-
vales de Reino Unido.

2022



ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS

2022



25 JUN SÁB
Uriz (Valle de Arce)

VISITA GUIADA AL PUEBLO  
Y AL HOTEL RURAL TORRE DE URIZ
Terraza del Hotel Rural Torre de Uriz. 18:30
1 hora / 10 € / Grupo mínimo: 2 personas

INFORMACIÓN 

hotelruraltorredeuriz@gmail.com 
T. 948 415 220 o 621 280 704 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS

2 JUL SÁB
Pueyo / Puiu

VISITA GUIADA AL MIRADOR DE  
LA ZEC MONTES DE VALDORBA  
Y LA IGLESIA DE PUEYO
Alto de Santiago en Pueyo,  
delante de la puerta de la ermita. 18:30 
45 min / 3 €

INFORMACIÓN  
asociacion@valdorba.org 
T. 626 153 809

16 JUL SÁB
Buñuel

VISITA LIBRE A LA IGLESIA  
DE SANTA ANA 
Iglesia de Santa Ana. 19:00 
1 hora / Gratuita

16 JUL SÁB
Orreaga/Roncesvalles 

VISITA A LA REAL COLEGIATA  
DE RONCESVALLES A TRAVÉS  
DE UN JUEGO DE PISTAS
Taquilla de visitas. 11:00  
50 min / 4,2 € (se aplica la entrada  
reducida a todos los visitantes)

INFORMACIÓN 
visitas@roncesvalles.es 
T. 670 289 997 (preferentemente whatsapp)

2022



23 JUL SÁB
Ochagavía / Otsagabia 

VISITA GUIADA A LA LOCALIDAD  
DE OCHAGAVÍA / OTSAGABIA 
Oficina de Turismo. 17:00 
90 min aprox./ 1 € 
Grupo mínimo: 10 personas

INFORMACIÓN  
oit.ochagavía@navarra.es 
T. 948 890 641 

31 JUL DOM
Donamaria

ESPELEOLOGÍA EN LEZEALDE,  
UN TESORO BAJO TIERRA
Beintza-Labaien. 10:00 
3 horas / 20 € adultos;  
14 € jóvenes (entre 8 y 17 años) 
Grupo mínimo: 4 (max 15 personas)

INFORMACIÓN  
info@orbela-beintza.com 
T. 659 477 396 

31 JUL DOM
Los Arcos

ESCAPE WAY
Oficina de Turismo 
1 hora aprox. /Gratuita  
(inscripción no necesaria)

INFORMACIÓN 

cultura@losarcos.es 
T. 948 640 021

31 JUL DOM
Los Arcos

VISITA A LA IGLESIA DE SANTA MARÍA
Iglesia de Santa María. De 17:00 a 19:00 
1 hora aprox. / Gratuita

INFORMACIÓN 

cultura@losarcos.es 
T. 948 640 021

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
2022



13 AGO SÁB 
Balneario de Fitero

CIRCUITO BIENESTAR + LIBRE ACCESO 
A PISCINA HIDROTERMAL EXTERIOR 
(POSIBILIDAD DE COMIDA)
Hotel Gustavo Adolfo Bécquer 
34,40 € / 47,20 € (con comida) 
Grupo máximo: 10 personas

INFORMACIÓN 
Concertar con 48 horas de antelación: 
recepcion@balneariodefitero.es 
T. 948 776 100 

20 AGO SÁB
Monasterio de Leyre

VISITA GUIADA  
LOS PILARES DEL REYNO
Centro de recepción de visitantes /  
Visita guiada: 17:30  
Oficio de Vísperas en gregoriano: 19:00  
Concierto KULTUR: 19:45 
1 hora aprox. / 5 € / Grupo máximo: 35

Reservar en la taquilla on line de la web  
monasteriodeleyre.com  
y retirar las entradas en el centro de 
recepción de visitante. 

INFORMACIÓN  

visitas@monaseriodeleyre.com 
T. 948 884 150

27 AGO SÁB 
Mendaza. Acedo

RUTA LITERARIA DE LA NOVELA  
LA FICHA 145 DE NÚREMBERG 
POR LA VÍA VERDE DEL  
FERROCARRIL VASCO-NAVARRO
Lavadero de Acedo. 17:00 
2 horas / 5 € (menores de edad gratis) / 
Grupo mínimo: 15

INFORMACIÓN 

kepamenendez@hotmail.com 
T. 689 785 546

27 AGO SÁB
Mendigorria

VISITA Y CATA EN LAS BODEGAS  
LA CASA DE LÚCULO
Puerta de entrada a la bodega. 18:30 
1 hora / 10 € por persona  
(incluye visita y cata de 2 vinos) 
Grupo mínimo: 10

INFORMACIÓN 

bodega@luculo.es 
T. 606 697 598

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
2022



3 SEP SÁB 
Leitza

VISITA GUIADA A PERU HARRI,  
MUSEO DE LA PIEDRA
Caserío Gorrittenea-Peru Harri. 11:30 
2 horas / 3 € niños / 5 € adultos

INFORMACIÓN  
peruharri@hotmail.com 
T. 659 701 045

3 SEP SÁB 
Zugarramurdi

VISITA AL MUSEO  
Y CUEVA DE ZUGARRAMURDI
Museo y cueva. De 10:30 a 19:00 
1 hora  aprox. /  
5,50 € adultos / 3,50 € niños (6-12 años) 
Descuento de 1 € en la segunda entrada 

Preferible reserva on line:  
https://www.reservaonline.support/
turismozugarramurdi/index.html 
info@zugarramurdi.es 

INFORMACIÓN

T. 948 599 004 /948 599 305

10 SEP SÁB 
Abárzuza / Abartzuza

VISITA GUIADA A LA FÁBRICA 
ARTESANAL DE PACHARÁN AZANZA  
CON CATA DE VARIEDADES  
DE PACHARÁN
Fábrica de pacharán Azanza. 17:00 
1 hora / 4 €

INFORMACIÓN 

licoresazanza@llanosmail.com 
T. 948 520 040

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
2022



EXPOSICIÓN

2022



2022



2022

Jardín Histórico-Artístico  
del Parque Natural de Bertiz
Del 1 de julio al 31 de agosto

PROYECCIÓN LUNA NEGRA
Todos los días de 17:30 a 18:00

JARDÍN BOTÁNICO
De 10:30 a 14:00 y 16:00 a 19:30 

SALA DE EXPOSICIONES
De 10:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00

VISITAS GUIADAS EN AGOSTO
4 JUEVES. 17:30

25 JUEVES. 17:30   

LILURA - POEMAS MÁGICOS

Con la intervención de Holly Miranda, compositora de la música de las esculturas de Un Bosque. 



La Fábrica de Arte Nuevo es el laboratorio de 
creación del artista navarro Mikel Belascoain. 
En 2022, coincidiendo con los 10 años de su ac-
tividad, en el Señorío de Bertiz se instalarán un 
total de quince puntos expositivos que tienen 
el color, la poesía visual y la magia como hilo 
conductor, fusionándose con la naturaleza de 
Bertiz y sus distintos espacios.

Lilura en euskera significa fascinación, des-
lumbramiento, ilusión o encanto. Este proyec-
to expositivo es un resumen de la energía que 

les ha acompañado esta década; energía que se 
plantea como un regalo para las personas que 
visiten Bertiz este verano.

El proyecto expositivo se compone de pintura, 
escultura, música, fotografía y cine, obras que 
se distribuirán en los jardines, la sala de expo-
sición y la sala de proyección de Bertiz.

LILURA - POEMAS MÁGICOS 2022



JARDINES  INSTALACIONES

SALA DE EXPOSICIONES  10 AÑOS DE ARTE NUEVO

SALA DE PROYECCIONES  CREACIÓN CINEMATOGRÁFICA

2022

Poemas visuales

Arte Nuevo Persona  2017

Esculturas sonoras

Poemas

Luna Negra  2022

Piezas coloristas

PUNTOS EXPOSITIVOS



Tú también eres  
parte de todo esto; 
entra, conoce,  
aprende y disfruta 

#kulturnavarra2022

https://www.culturanavarra.es/es/kultur-2022
https://es-es.facebook.com/culturagobiernodenavarra
https://www.instagram.com/culturanavarra/
https://twitter.com/cultura_na
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