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Agenda

Del 20 al 29 de noviembre de 2020

30% de descuento con los bonos 'PamplonUp'
Desde el 18 de noviembre puedes disfutar una vez más de los bonos de ‘PamplonaUp’ que
permiten hacer compras en bares, restaurantes, comercios, academias y tiendas de
alimentación de la ciudad. Más información: https://www.pamplonup.es/
Compra y canjeo de bonos: desde el 18 de noviembre hasta el 13 de diciembre

Visita guiada: 'Secretos de
Pamplona'-Destino Navarra

Visita guiada: 'Pamplona
Tour'-Destino Navarra

Visita guiada con explicación detallada de los
monumentos más importantes y rincones.

Visita guiada por Pamplona sobre historia,
arte y tradiciones locales.
De lunes a sábado 10:30 h.
SITIO DE ENCUENTRO: CAFÉ IRUÑA (Plaza
del Castillo)
Precio: 10€ (PIC 10%)

Todos los días, hora a convenir
SITIO DE ENCUENTRO: A CONVENIR
Precio: 50 €/grupo (PIC 10%)

Visita guiada: 'Museo
Occidens'- Catedral

Entrada: 'Planetario de
Pamplona'

Explicación de las principales influencias
artísticas de la Catedral de Pamplona.
Visita guiada: de lunes a sábado 12:00 h.
CATEDRAL DE PAMPLONA
Subida Campana María y Casa del
Camapanero: de lunes a sábado 11:15 h.
Precio: 5€

Proyecciones para todo el público y
exposiciones gratuitas.
Martes-Miércoles: 10:00-14:00 h./ JuevesViernes: 10:00-14:00 h. y 16:30-20:00 h./
Sábado: 10:00-14:00 y 16:00-20:00
h./ Domingos y Lunes: cerrado
Precio: Proyecciones a partir de 6€ (PIC 10%)

Entrada: Museo Universidad Visita guiada: Exposición
de Navarra
'De la belleza y lo sagrado'
Exposición
permanente
y
exposición
temporal 'Isabel Baquedano: la belleza y lo
sagrado'.
Martes a sábado de 12:00 h. a 15:00 h. y de
17:00 a 20:00 h./ Domingo y festivos: de
11:00 a 14:00 h./Lunes: cerrado
Precio: 4.5€ (PIC 3€)

Una visita en la que aprender a observar la
obra de la navarra Isabel Baquedano.
Domingo 22 de noviembre 11:30 h y 12:30 h.
MUSEO DE NAVARRA
Precio: Gratuito

Velada mexicana: 'Los
Tenampas y el Mariachi'

GastroShow: Teatro+
Ekoburguer

Cena mexicana acompañada de un concierto
de mariachis con artistas invitados.
Sábado 28 de noviembre 21:00 h.
NAVARRA ARENA
Precio: 25€

Podrás disfrutar de la obra de
teatro "Txoriburu" y llevarte una ekoburguer.
Sábado 21 de noviembre 19:30 h.
GELTOKI
Precio: 16€

Danza y bertsolarismo:
Errimak Bi Oneitan
Una transformación en danza de las formas y
ejercicios de la bertsolaritza.
Martes 24 de noviembre 19:00 h.
ESCUELA NAVARRA DE TEATRO
Precio: Gratuito

Festival de bertsos
Acto final del ciclo, bertsolaris jóvenes y
aquellos que participaron hace 30 años.
Jueves 26 de noviembre 19:00 h.
ESCUELA NAVARRA DE TEATRO
Precio: Gratuito (retirar invitaciones a las
17:30 h.)

Monólogo: Luis Zahera

Concierto: 'Misa de
difuntos' y 'Libera Me'

El reconocido actor español contará sus
mejores hazañas en televisión.
Sábado 21 de noviembre 13:00 h.
SALA TOTEM
Precio: 12-15€

El Coro Sinfónico de Navarra y la Joven
Orquesta de Pamplona se unen en concierto.
Domingo 22 de noviembre 19:00 h.
BALUARTE
Precio: 5€

Concierto: Travelling
Brothers + Jo & Swiss Knife

Concierto: Razkin+Artista
invitado

Una de las bandas más respetadas del blues y
otra de música americana en concierto.
Jueves 26 de noviembre 21:00 h.
ZENTRAL
Precio: 15€ (Anticipada: 12€+gastos)

El rockero navarro, cantante de 'La Fuga',
dará un concierto junto a un artista sorpresa.
Viernes 27 de noviembre 21:30 h.
SALA ZENTRAL
Precio: 18€ (Anticipada: 14€+gastos)

Concierto:
Bocanada+Cobardes

Concierto: Reincidentes

Dos bandas navarras de rock que han
recorrido juntas el panorama nacional.
Sábado 28 de noviembre 21:30 h.
SALA TOTEM
Precio: 15€ (Anticipada: 12€+gastos)

El histórico grupo vuelve a los escenarios con
una nueva gira.
Domingo 29 de noviembre 12:30 h.
SALA TOTEM
Precio: 18€+gastos

Danza: 'Desde la ternura'

Danza: Ariadna

Acciones de afecto y respeto, magia y
misticismo en pasos de baile.
Sábado 21 de noviembre 19:00 h. y 21:00 h.
MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Precio: 10€

El viaje flamenco a un mito que nos enfrenta
con nuestros miedos y anhelos ancestrales.
Domingo 22 de noviembre 19:00 h.
TEATRO GAYARRE
Precio: 10,50-21€

Teatro: Chicas y chicos

Teatro: Prostitución

Se ha enfrentado a los techos de cristal, a la
conciliación y a sentirse mala madre.
Domingo 29 de noviembre 19:00 h.
TEATRO GAYARRE
Precio: 4-8€

Exploración sobre la prostitución con
intención de reflejar la realidad social.
Viernes 20 de noviembre 18:30 h.
TEATRO GAYARRE
Precio: 13,50-27€

Teatro: 'El sueño de una
noche de verano'

Teatro: 'Eché mi corazón a
freir a la sartén'

Le imponen casarse con alguien a quien no
ama, por eso escapa de Atenas.
Viernes 27 de noviembre 20:00 h.
TEATRO GAYARRE
Precio: 4-23€

El amor y la inteligencia fracasan,
humillamos y somos humillados hasta el final.
20, 21 y 22 de noviembre 19:00 h.
ESCUELA NAVARRA DE TEATRO
Precio: 10€

Teatro: 'Detrás de una
lavanda flor, Cyrano'

Agitador Folklóriko:
Rodrigo Cuevas

Cyrano es la historia de un héroe diferente
por su enorme nariz, animado por el amor,
el coraje y una gran generosidad.

Expresará su experiencia mediante el arte
contemporáneo con la tradición como origen.

Sábado 28 de noviembre 18:00 h.
ESCUELA NAVARRA DE TEATRO
Precio: 6€

20 de noviembre 19:00 h.
MUSEO DE NAVARRA (en directo por
Youtube)
Precio: Gratuito

Escape room:
Desbankaesabanka

Ciclo de Cine Sostenible

Ayuda a Cándida a salir de su banco y librarse
de los intereses.
Sábado 21 y 28 de noviembre de 12:30 a
13:50 h.
GELTOKI

Tres películas sobre el cambio climático: 'Ice
on Fire', 'Demain' y 'El lado oscuro del carbón'
Viernes 20 de noviembre 19:00 h.
GELTOKI
Precio: Gratuito (previa inscripción)

Precio: Gratuito (previa inscripción)

Cine: 'Ghost Town
Anthology'

Proyección: 'Pirineos La
Nuit'

A raíz de un accidente, el tiempo pierde su
significado y los días se prolongan sin fin.
Domingo 29 de noviembre 19:00 h.
MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Precio: 3€

Vista aérea desde el cielo de los Pirineos
durante la noche.
Jueves y sábados de noviembre 18:00 h.
PLANETARIO DE PAMPLONA
Precio: 7€ (Sábado 14/11: Gratuito)

El Ayuntamiento de Pamplona se reserva el derecho de utilización de todas las imágenes contenidas en este
boletín informativo.
Has recibido este email porque estás suscrito al boletín informativo de Pamplona - Iruña Turismo. Si quieres
darte de baja, puedes hacerlo aquí.

