
 

  

Newsletter de Pamplona – Iruña Turismo 

  
Si quieres conocer nuestra agenda diaria, saber más de la ciudad y jugar al 'Quiz Pamplona', 
descárgate nuestra aplicación 'Pamplona-Iruña'. Si quieres ver todos los eventos, pincha aquí. 

  

 
  

Agenda Del 15 al 24 de octubre 2021 

 

 

 

  

http://pamplonacard.es/eventostype/eventos-turisticos/
http://pamplonacard.es/eventostype/eventos-turisticos/
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ds.batto.pamplona&hl=es_419&gl=US
https://www.pamplona.es/actualidad/eventos?buscar=&temas=3364&perfil=All&desde=&hasta=&lugar%5B0%5D=3464
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/


 

  

 

 

Centro del Camino de 
Santiago: 'Ultreia' 

  
Exposición temporal: 
'Catorce más' 

Conoce la historia, rutas e información del 
Camino Francés. Acogida al peregrino.   

La exposición busca dar a conocer las catorce 
nuevas obras adquiridas en 2020. 

Martes a domingo: 10:00h.-14:00h. 
Lunes: Cerrado 
CALLE MAYOR, 20 
Precio: Gratuito 

  

Exposición hasta el 6 de marzo de 2022 
Visita: domingo 24 de octubre a las 12:30h. 
MUSEO DE NAVARRA 
Precio: Gratuito 

  

 

  

 

 

Mercado: 'Ame & Art'   
Conjunto catedralicio de 
Pamplona 

Mercado de arte y diseño, donde observar y 
comprar productos muy especiales.   

Descubre uno de los conjuntos monumentales 
góticos más importante de Europa. 

Viernes 15: de 17:00h. a 21:00h. 
Sábado 16 y domingo 17: de 11:00h. a 
21:00h.  
CLAUSTRO DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA 
Precio: 2.5€ (Menores de 12: Gratuito) 

  

L-S: 10:30h.-18:45h. (cierre: 18:00h.)/Visitas 
guiadas: 12:00h. 
Del 15 al 17:(Catedral: de 9:00h. a 14:00h. y 
de 16:00h. a 20:00h., sabado hasta 21:00h.) 
Museo y muestra: 15/10 de 17:00h. a 
21:00h. 
16 y 17/10: de 11:00h. a 21:00h. 
ENTRADA CATEDRAL DE PAMPLONA  
Precio: 5€ 

  

https://www.pamplona.es/turismo/caminodesantiago/ultreia
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/94E8F7E5-05CF-4DF7-9A44-E6893E14BC5E/475311/ProgramaactividadesJarduerenprograma.pdf
https://ameandart.com/
http://www.catedraldepamplona.com/el-museo/
http://www.catedraldepamplona.com/el-museo/


 

  

 

  

Concierto: 'Maria Pelaé'   
Showcase exclusivo: 'Dani 
Fernández' 

La reveladora cantautora malagueña inicia 
un trabajo después del éxito de 'Niña'.   

El ex de Auryn hará un showcase mediante 
invitación. 

Viernes 15 de octubre a las 20:00h. 
TEATRO GAYARRE  
Precio: 25€ 

  
Viernes 15 de octubre a las 21:00h. 
SALA TOTEM 
Precio: Con invitación 

  

 

  

 

  

Teatro: 'Maratón de 
Payasas' 

  
Danza: 'La noche de San 
Juan' 

A los 7 min. del comienzo, el público y las 
payasas, paralizarán el número con silbatos.   

La imagen europea de una España exótica 
que aspiraba a lograr un éxito. 

Sábado 16 de octubre a las 17:00h. 
ESCUELA NAVARRA DE TEATRO 
Precio: 4-9€ 

  
Sábado 16 de octubre a las 19:30h. 
MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
Precio: 26-30€ 

  

https://teatrogayarre.com/maria-pelae-la-que-estoy-formando/
https://www.salatotem.com/?p=9028
https://www.salatotem.com/?p=9028
https://ticketsmuseo.unav.edu/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=UNAV&property=UNAV&codiActiv=49
https://ticketsmuseo.unav.edu/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=UNAV&property=UNAV&codiActiv=49


 

  

 

  

Concierto: 'Mosh'   Concierto: 'Rozalén'  
El grupo hará la presentación oficial de su 
nuevo disco 'Vértigo'.   

La popular cantante vuelve a Pamplona para 
emocionar a su público. 

Sábado 16 de octubre a las 20:30h. 
SALA TOTEM 
Precio: 10-12€ 

  
Sábado 16 de octubre a las 21:00h. 
NAVARRA ARENA 
Precio: 35-50€ 

  

 

  

 

  

Festival solidario contra la 
muerte súbita 

  
Teatro: 'Shock 2. La 
tormenta y la guerra' 

Un concierto para recaudar fondos y dotar a 
las escuelas de formación para prevenirla.   

Comienza en los años 80, con la revolución 
conservadora de Thatcher y Reagan. 

Sábado 16 de octubre a las 20:30h. 
SALA TOTEM 
Precio: 10-12€ 

  
Domingo 17 de octubre a las 18:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 12-24€ 

  

 

  

 

https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=35675&siteID=salatotem
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=NavarraArena&codigo=000151021000001000075
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=NavarraArena&codigo=000151021000001000075
https://www.zentralpamplona.com/events/vi-festival-contra-la-muerte-subita/
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Sections/Choose?prod_id=MQ&perf_id=1
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Sections/Choose?prod_id=MQ&perf_id=1
https://es.patronbase.com/_LaEscueladeTeatro/Productions/A26/Performances
http://www.pamplonaescultura.es/programas/smc-salas-de-musica-en-la-calle-2/
http://www.pamplonaescultura.es/programas/smc-salas-de-musica-en-la-calle-2/


  

Teatro: 'Juntos' de Fany 
Giraud 

  
Concierto: 'Marina' de 
Emilio Arrieta 

Sofía quiere demasiado, lo que la lleva poco 
a poco a una inmensa desesperanza.   

Concierto de la Orquesta Sinfónica de 
Navarra, AGAO y el Orfeón Pamplonés. 

Viernes 15 y domingo 17 de octubre a las 
19:00h. 
ESCUELA NAVARRA DE TEATRO 
Precio: 12€ 

  
Martes 19 de octubre a las 20:00h. 
BALUARTE 
Precio: 25-50€ 

  

 

  

 

  

Teatro: 'Conservando 
memoria' 

  
Concierto: 'Euskadiko 
Orkestra+Kalakan' 

Sofía quiere demasiado, lo que la lleva poco 
a poco a una inmensa desesperanza.   

Un proyecto que tiene por objetivo recopilar 
y difundir la música tradicional vasca. 

Miércoles 20 y jueves 21 de octubre a las 
18:00h. y 20:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 5-10€ 

  
Miércoles 20 de octubre a las 19:30h. 
BALUARTE 
Precio: 18-25€ 

  

 

  

 

  

Teatro: 'Kopaz kopa'   Concierto: 'Noisalive' 

Teatro en euskera. ¿Qué ocurre cuando 
tienes cuarenta y pico y  ya nadie te hablará 
de tú? 

  
Banda de covers, influenciados por las 
grandes bandas heavies de los años 80. 

Miércoles 20 de octubre a las 19:00h.   Jueves 21 de octubre a las 20:30h. 

https://www.baluarte.com/cas/espectaculos-y-conciertos/calendario-de-espectaculos/euskadiko-orkestra-y-kalakan/fecha=2021-10
https://www.baluarte.com/cas/espectaculos-y-conciertos/calendario-de-espectaculos/euskadiko-orkestra-y-kalakan/fecha=2021-10
https://es.patronbase.com/_LaEscueladeTeatro/Productions/A32/Performances
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=35412&siteID=salatotem
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=35412&siteID=salatotem


ESCUELA NAVARRA DE TEATRO 
Precio: Gratuito 

SALA TOTEM  
Precio: 4-5€ 

  

 

  

 

  

Musical: 'Ximur'   Concierto: 'Belako' 
Novela musical en euskera de Jaso Ikastola, 
guionizado e interpretrado por alumnos.   

Los sonidos retro-futuristas que caracterizan 
a la banda no siguen ningún estilo concreto. 

Viernes 22 de octubre a las 11:00h. y a las 
19:00h. 
BALUARTE 
Precio: Gratuito 

  
Viernes 22 de octubre a las 21:30h. 
SALA TOTEM 
Precio: 19.8€ 

  

 

  

 

  

Danza: 'The hiddest 
resonance of the moving 
bodies II' 

  Concierto: 'Pastora Soler' 

La propuesta refleja el importante papel de 
la experiencia y la consciencia corporal.   

Llega ahora a los escenarios después de su 
éxito en The Mask Singer y La Voz Senior. 

Viernes 22 de octubre a las 19:30h. 
MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA  
Precio: 22-26€ 

  
Sábado 23 de octubre a las 20:00h. 
BALUARTE 
Precio: 39-59€ 

  

https://www.baluarte.com/cas/espectaculos-y-conciertos/calendario-de-espectaculos/ximur-musikala-funcion-didactica-para-escolares/fecha=2021-10
http://ttps/www.ticketmaster.es/event/belako-san-miguel-on-air-tour-entradas/27887?clickId=Vyj3hiUwAxyJR6iwUx0Mo3E2UkBQnzxpkzOD1s0&irgwc=1&utm_source=1314786-Asociaci%C3%B3n%20Cultural%20RequeSound&utm_medium=affiliate&utm_campaign=1314786
http://ttps/www.ticketmaster.es/event/belako-san-miguel-on-air-tour-entradas/27887?clickId=Vyj3hiUwAxyJR6iwUx0Mo3E2UkBQnzxpkzOD1s0&irgwc=1&utm_source=1314786-Asociaci%C3%B3n%20Cultural%20RequeSound&utm_medium=affiliate&utm_campaign=1314786
https://ticketsmuseo.unav.edu/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=UNAV&property=UNAV&codiActiv=66
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000830001203
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000830001203


 

  

 

  

Concierto: 'Gigatron'   
Festival de teatro 
comunitario: 'Aita' 

Una banda española de rock humorístico que 
editó varios discos entre 1997 y 2005.   

¿Qué pasa cuando no pasa nada? Pues pasa 
todo. 

Sábado 23 de octubre a las 19:30h. 
SALA TOTEM 
Precio: 15€ 

  
Sábado 23 de octubre a las 19:00h. 
ESCUELA NAVARRA DE TEATRO 
Precio: 9€ 

  

 

  

 

  

Monólogo: 'Sara Escudero'   Teatro: 'Rey Lear' 
Monólogo de stand-up comedy donde la risa 
es el medio y el objetivo.   

El rey Lear se basa en un cuento popular de 
la historia antigua de Inglaterra. 

Domingo 24 de octubre a las 18:30h. 
SALA TOTEM 
Precio: 15-18€ 

  
Domingo 24 de octubre a las 19:00h. 
ESCUELA NAVARRA DE TEATRO 
Precio: 12€ 

 

  

https://hightickets.es/events/gigatron-en-pamplona
https://es.patronbase.com/_LaEscueladeTeatro/Productions/A36/Performances
https://es.patronbase.com/_LaEscueladeTeatro/Productions/A36/Performances
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=35505&siteID=salatotem
https://es.patronbase.com/_LaEscueladeTeatro/Productions/A32/Performances
https://es.patronbase.com/_LaEscueladeTeatro/Productions/A32/Performances

