
 

  

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 22 al 31 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/
https://www.zubiripamplona.com/
https://www.zubiripamplona.com/


 

 
CARRERA: LAS MURALLAS DE PAMPLONA 2021 - SÁBADO 30 DE OCTUBRE 

  

 

  

 

 

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 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

  

 

 

Museo Universidad de 
Navarra 

  
Conjunto catedralicio de 
Pamplona 

Descubre 'Pseudología Fantástica', la 
exposición temporal de Man Jayen.   

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

M-S: de 12:00 h. a 15:00 h. y de 17:00 a 
20:00 h./ DyF: de 11:00 a 14:00 h./L: 
cerrado 
Precio: 4.5€ (PIC: 3€) 

  

L-S: 10:30h.-17:00h. (último acceso: 
16:45h.)/Visitas guiadas: 12:00h./ Subida al 
campanero: L-S: 11:15h. 
ENTRADA CATEDRAL DE PAMPLONA  
Precio: 5€ 

  

 

  

 

  

Musical en euskera: '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€ 

  

https://ticketsmuseo.unav.edu/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=UNAV&property=UNAV&grupActiv=1
http://www.catedraldepamplona.com/el-museo/
http://www.catedraldepamplona.com/el-museo/
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


 

  

 

  

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€ 

  

 

  

 

  

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€ 

  

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
https://hightickets.es/events/gigatron-en-pamplona
https://es.patronbase.com/_LaEscueladeTeatro/Productions/A36/Performances
https://es.patronbase.com/_LaEscueladeTeatro/Productions/A36/Performances


 

  

 

  

Concierto: 'Night at the 
Oscars' 

  
Concierto: 'Liquidación 
total' de Samantha Hudson 

La gala buscará recrear la atmósfera 
recorriendo las canciones nominadas.   

Un nuevo espectáculo que supondrá la 
presentación en sociedad de su álbum. 

Viernes 22 de octubre a las 20:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 15€ 

  
Sábado 23 de octubre a las 21:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 21-25€ 

  

 

 

 

  

Concierto: 'Robe'   
Concierto: 'Autumn reed' 
de La Pamplonesa 

Robe Iniesta presenta 'Ahora es el 
momento', gira de presentación de su 
trabajo Mayéutica. 

  
Con más de 200 obras, Reed es uno de los 
compositores más prolíficos de música 
original para banda. 

Sábado 23 de octubre a las 21:00h. 
NAVARRA ARENA 
Precio: 25-28€ 

  
Domingo 24 de octubre a las 12:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 2-4€ 

  

https://robe.es/pamplona/
https://robe.es/pamplona/
https://robe.es/pamplona/
https://robe.es/pamplona/
https://robe.es/pamplona/


 

  

 

  

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€ 

   

 

  

 

  

Cine: 125º aniversario del 
cine en Navarra 

  
Danza: 'El lago de los 
cisnes' 

Sesión recuerdo de 125 años de la primera 
sesión de Cinematógrafo en Pamplona (24 de 
octubre de 1896). 

  
El Ballet Nacional Ruso presenta 'El lago de 
los cisnes'.  

Domingo 24 de octubre a las 19:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 5€ 

  
Miércoles 27 de octubre a las 20:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 25€ 

   

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
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Productions/N0/Performances
https://robe.es/pamplona/
https://robe.es/pamplona/


 

  

 

  

Concierto: 'Trueno'   Concierto: 'Piazzolarte' 

Trueno es un cantante, rapero y freestyler 
argentino.   

En el 100º aniversario de Piazzolla se lleva a 
cabo un concierto homenaje a uno de los 
músicos más influyentes del siglo XX. 

Miércoles 27 de octubre a las 20:00h. 
SALA ZENTRAL 
Precio: 29€ 

  
Miércoles 27 de octubre a las 20:00h. 
BALUARTE 
Precio: 5€ 

  

 

  

 

  

Bertsos: 'Biziraute Saiakera'   
Concierto: 'Regalos 
escondidos' de OSN 

Un recital de bertsos basado en el premio del 
I Concurso de Versos Escritos de Pamplona.   

Brahms y Elgar amaron a sus amigos y les 
dedicaron el mejor regalo, la música y el 
tiempo. 

Miércoles 27 de octubre a las 19:00h. 
ESCUELA NAVARRA DE TEATRO 
Precio: 5€ 

  
Jueves 28 de octubre a las 19:30h. 
BALUARTE 
Precio: 15-30€ 

  

https://www.zentralpamplona.com/zentralpamplona/programacion/
https://robe.es/pamplona/
https://robe.es/pamplona/
https://es.patronbase.com/_LaEscueladeTeatro/Productions/A45/Performances
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000965001400
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000965001400


 

  

 

  

Teatro: 'Flores de papel'    
Festival de Videodanza: VI 
Zinetika Festival 

El mundo de Eva se ve transformado cuando 
El Merluza entra en su casa.   

El festival multidisciplinar donde se exploran 
las relaciones entre la danza, el cine y las 
nuevas tecnologías'. 

Viernes 29 de octubre a las 19:30h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 3-12€ 

  
Del 29 al 31 de octubre de 2021 
BALUARTE 
Precio: Según evento 

  

 

  

 

  

Gastroshow: 'La reina del 
Arga' 

  
Teatro: 'Mis miedos 
favoritos' 

Espectáculo de ilusionismo, cena y encuentro 
con un agricultor de la zona.   

¿De qué tenemos miedo cuando tenemos 
miedo? ¿El miedo nos da miedo? 

Viernes 29 de octubre a las 20:30h. 
GELTOKI 
Precio: 20€ 

  
Sábado 30 de octubre a las 18:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 4-8€ 

  

https://es.patronbase.com/_Gayarre/Productions/N3/Performances
https://www.baluarte.com/cas/espectaculos-y-conciertos/calendario-de-espectaculos/vi-zinetika-festival-2/fecha=2021-10
https://www.baluarte.com/cas/espectaculos-y-conciertos/calendario-de-espectaculos/vi-zinetika-festival-2/fecha=2021-10
http://www.geltoki.red/gastro-show/
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Seats/ChooseMyOwn?prod_id=MS&perf_id=1&section_id=SALA&action=&seat_type_id=BUT
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Seats/ChooseMyOwn?prod_id=MS&perf_id=1&section_id=SALA&action=&seat_type_id=BUT


 

  

 

  

Concierto: 'Ciclo de órgano'   
Danza: '2 de noviembre. El 
quitador de miedos' 

Clausura del ciclo que ha recorrido toda 
Navarra con Juan María Pedrero.   

Un diálogo entre el mundo terrenal y lo 
divino intermediado por una guía espiritual. 

Viernes 29 de octubre a las 18:00h. 
IGLESIA DE SAN NICOLÁS 
Precio: Entrada libre 

  
Sábado 30 de octubre a las 19:30h. 
MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
Precio: 14-18€ 

  

 

  

 

  

Concierto: 'Los Tenampas y 
El Mariachi' con Anne Lukin 

  
Teatro: 'Los prometidos. 
Solo creo en el fuego' 

El show tendrá alegres colaboraciones 
instrumentales y vocales.   

Se adentra en las vidas de la escritora 
francesa Anaïs Nin y el novelista 
estadounidense Henry Miller. 

Sábado 30 de octubre a las 20:00h. 
GELTOKI 
Precio: 36-40€ 

  

30 y 31 de octubre, 1 de noviembre a las 
19:00h. 
ESCUELA NAVARRA DE TEATRO 
Precio: 12€ 

  

https://www.navarra.es/es/noticias/2021/09/13/el-ciclo-de-musica-para-organo-en-navarra-recorrera-diez-localidades-con-diez-conciertos-y-tres-conferencias
https://ticketsmuseo.unav.edu/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=UNAV&property=UNAV&grupActiv=1
https://ticketsmuseo.unav.edu/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=UNAV&property=UNAV&grupActiv=1
https://robe.es/pamplona/
https://robe.es/pamplona/


 

  

 

  

Concierto: 'Rels B' + 'Ocer y 
Rade' 

  
Concierto: 'Matiné de 
Flamenco' 

Rels B se ha convertido en uno de los artistas 
urabanos de habla hispana más exitosos.   

El Flamenco es un arte abierto que expresa 
con el cuerpo lo que el corazón siente. 

Sábado 30 de octubre a las 20:30h. 
NAVARRA ARENA 
Precio: desde 33€ 

  
Domingo 31 de octubre a las 13:00h. 
SALA ZENTRAL 
Precio: 14€ 

  

 

  

 

  

Teatro: 'Man Up'   
Danza: 'Las noches 
bárbaras' 

La comedia que desenmascara las formas 
tradicionales de la masculinidad.   

¿De qué historia desconocida, reelaborada, 
asimilada o borrada somos herederos? 

Domingo 31 de octubre a las 19:30h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 9-18€ 

  
Lunes 1 de noviembre a las 19:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 10-20€ 

 

  
 

https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=NavarraArena&codigo=000151002000011000087
https://www.zentralpamplona.com/zentralpamplona/programacion/
https://www.zentralpamplona.com/zentralpamplona/programacion/
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Sections/Choose?prod_id=MT&perf_id=1
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Sections/Choose?prod_id=MU&perf_id=1
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Sections/Choose?prod_id=MU&perf_id=1

