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NOTA DE PRENSA

Este sábado último paseo por ‘La muralla a la luz de las
velas’, entre el rincón del Caballo Blanco y el baluarte del
Labrit, con música y degustaciones de vinos y pinchos
Miguel Caldito y Dúel protagonizarán las actuaciones musicales en una
actividad con acceso libre, que comenzará en torno a las 21 horas
‘La muralla a la luz de las velas’ concluye este sábado con un recorrido iluminado entre el
rincón del Caballo Blanco y el baluarte de Labrit. A partir de las 21 horas, unas 3.000 velas
decorarán este tramo del recinto amurallado, en el que, además, se ofrecerán actuaciones en
directo y una degustación de vinos DO Navarra y pinchos. El acceso al paseo y a los conciertos
de Miguel Caldito y Dúel es libre.
En el recorrido se instalarán tres carpas, en la zona del Caballo Blanco, en la ronda Barbazana
y en el entorno del baluarte del Labrit, donde se podrán adquirir las bebidas y los pinchos. El
precio será de 2 euros si se degusta un pincho y de 3.50 euros si se pide pincho y cerveza o
vino. Para esta tercera ‘Muralla a la luz de las velas’ se elaborarán relleno con fritada,
ventresca de atún con tomate de huerta, tortilla de anchoas, jamón ibérico con pimiento del
piquillo, salchichón ibérico con queso Idiazabal y chistorra Hortanco de Tafalla (solo en la carpa
del Caballo Blanco). Las carpas abrirán a las 21 horas y a partir de ese momento comenzarán
a encenderse también las velas que delimitan el recorrido. Entre las personas asistentes se
repartirán cerillas para que colaboren en el encendido de las 3.000 velas colocadas.
Las tres sesiones de ‘La muralla a la luz de las velas’ están incluidas en el Festival de las
Murallas, programa organizado por el Ayuntamiento de Pamplona entre el 3 al 23 de agosto. El
festival se enmarca a su vez en el proyecto Creacity, una línea de trabajo transfronterizo cuyo
objetivo es la valorización turística y cultural del patrimonio fortificado de Pamplona, Hondarribia
y Bayona, a través de iniciativas de turismo cultural y creación artística basadas en la
innovación. Creacity cuenta con fondos europeos del Programa de Cooperación Territorial
España – Francia – Andorra (POCTEFA) 2014 – 2020.
Actuaciones musicales
La música se iniciará a las 21.15 horas, en el entorno del Caballo Blanco, con Miguel Caldito y
Combo Utopía. Rumba, rock, reggae, ska, flamenco... diferentes ritmos y músicas que se
Página 1 de 2
s.comunicacion@pamplona.es
948 420592

●

www.pamplona.es

Área de Gobierno Transparente
Comunicación
Gobernu Gardeneko Alorra
Komunikazioa

combinan en un concierto que recorre la trayectoria artística de este extremeño. Su último
trabajo, del que interpretará varias canciones, muestra influencias andinas, de la cumbia, del
tango y de toda Sudamérica. Le acompañan en esta aventura Jon Uribeetxeberria a la batería,
Alberto Sanzol a la trompeta, Dr. Txo con el bajo, Oskar Pérez con la guitarra eléctrica, Juanki
Zapata a la guitarra española, Pino Habrakadaver con el acordeón y Mari Tere Acosta ‘Chumea
chica’ a los coros.
A las 22 horas, en la Ronda Barbazana, comenzará su actuación Dúel, una formación que
simboliza el encuentro entre dos culturas e historias musicales, dos formas de entender la
guitarra o construir canciones y piezas de música. Nate Read lleva entre manos toda la
influencia de su cultura musical británica, de autores como Jimmy Page o Ian Anderson. Por su
parte, Pedro Planillo aporta sus años de experiencia a la guitarra en flamenco, fusión y música
clásica, con una mezcla que transporte y sorprende. Dúel combina elementos de originalidad,
espontaneidad, improvisación y fusión, incluso en su forma de interpretar temas clásicos de
Dylan, Van Zandt o Willie Nelson.

LA MURALLA A LA LUZ DE LAS VELAS
•

Día: sábado 19 de agosto, desde las 21 horas hasta la medianoche

•

Lugar: desde el rincón del Caballo Blanco hasta el baluarte del Labrit

•

Degustación de vinos y pinchos: el pago de las consumiciones de vinos DO Navarra u
otras bebidas se realizará directamente en cada una de las tres carpas instaladas en el
recorrido. Precio del pincho: 2 euros. Oferta pincho más vino o cerveza: 3,50 euros.
Se podrán degustar los siguientes pinchos:

•

•

Relleno con fritada

•

Ventresca de atún con tomate de huerta

•

Tortilla de anchoas

•

Jamón ibérico con pimiento del piquillo

•

Salchichón ibérico con queso Idiazabal

•

Chistorra Hortanco de Tafalla (solo en la carpa del Caballo Blanco)

Conciertos:
•

21.15 horas – Caballo Blanco – Miguel Caldito y Combo Utopía

•

22.00 horas – Ronda Barbazana – Dúel
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