
 

  

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 14 al 23 de enero de 2022 

 

 

 

  

https://www.pamplona.es/turismo
https://www.pamplona.es/turismo
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.baluarte.com/idb/destacados/ficheros/Pamplona-Negra-diptico-ES_ok.pdf
https://www.baluarte.com/idb/destacados/ficheros/Pamplona-Negra-diptico-ES_ok.pdf


 

  

 

 

Museo Universidad de 
Navarra 

  
Conjunto catedralicio de 
Pamplona 

Descubre 'Pseudología Fantástica', la 
exposición temporal de Cristina de Middel.   

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

Del 17 de diciembre al 9 de enero 
LA CIUDADELA 
Precio: Gratuito 

  

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

  

 

  

 

 

Cine: 'Fuente álamo. La 
caricia del tiempo' 

  
Exposición temporal: 
'Catorce más' 

La vida transcurre en Fuente Álamo, sus 
calles y rincones, sus hombres y mujeres, sus 
sonidos, sus voces y costumbres. 

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

Viernes 14 de de enero a las 19:00h. 
MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
Precio: 3€ 

  

Exposición hasta el 6 de marzo de 2022 
Visitas: domingos a las 12:30h. 
MUSEO DE NAVARRA 
Precio: Gratuito 

          

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://ticketsmuseo.unav.edu/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=UNAV&property=UNAV&codiActiv=31
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/94E8F7E5-05CF-4DF7-9A44-E6893E14BC5E/475311/ProgramaactividadesJarduerenprograma.pdf


 

  

 

  

Concierto: 'Tributo a Abba'   Concierto: 'Los zigarros' 
Todo empezó en el festival de Eurovisión en 
el 1974, tras la aplastante victoria de un 
cuarteto sueco. 

  
Los Zigarros es una banda de rock and roll 
procedente de Valencia, España. 

Viernes 14 de enero a las 20:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 25.5-30€ 

  
Viernes 14 de enero a las 22:00h. 
SALA ZENTRAL 
Precio: 22€ 

  

 

  

 

  

Ekomercado de Pamplona   Ballet: 'La bella durmiente' 
Mercado de productos ecológicos y locales, 
elaborados en Navarra.   

La compañía moscovita Russian Classical 
Ballet vuelve a España. 

Sábado 15 de enero de 09:30h. a 14:00h. 
ANTIGUA ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
Precio: Gratuito 

  
Sábado 15 de enero a las 20:00h. 
BALUARTE 
Precio: 27-35€ 

  

https://es.patronbase.com/_Gayarre/Productions/OG/Performances
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=36672&siteID=zentral
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=36672&siteID=zentral
https://ekomercado.org/
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000986001454
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000986001454


 

  

 

  

Concierto: 'Trujillas 
sinfónico' 

  
Enekantak: 'Liluragarria, 
gorputz barrura goaz' 

Turrillas es uno de los compositores navarros 
más conocidos por su labor en música 
popular y festiva. 

  
Obra de teatro en euskera dirigida 
principalmente al público infantil con 
coreografías. 

Sábado 15 a las 20:00h. y domingo 16 de 
enero a las 19:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 20-25€ 

  
Domingo 16 de enero a las 12:00h. 
BALUARTE 
Precio: 12-15€ 

  

 

  

 

  

Concierto: 'Matiné de 
Flamenco' 

  Ballet: 'El lago de los cisnes' 

Primera Matiné de Flamenco del año, tablaos 
de una gran Magia y Duende.   

Un romántico entorno, una coreografía 
espléndida y una inolvidable historia de 
amor. 

Domingo 16 de enero a las 13:00h. 
SALA ZENTRAL 
Precio: 15€ 

  
Domingo 16 de enero a las 18:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 25.5-35€ 

  

https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001001003001485
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001001003001485
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=37486&siteID=zentral
https://robe.es/pamplona/
https://robe.es/pamplona/


 

  

 

  

Concierto: 'Morgan'   

Cine: 'Investigación sobre 
un ciudadano libre de toda 
sospecha' 

Vuelve a los escenarios con su gira The River 
Tour para presentar su trabajo titulado The 
River and the Stone. 

  
Un importante funcionario de la policía 
asesina a su amante y en evidencia pruebas 
contra sí mismo. 

Lunes 17 de enero a las 20:30h. 
BALUARTE 
Precio: 28€ 

  
Miércoles 19 de enero a las 20:00h. 
BALUARTE 
Precio: 3€ 

    

 

  

 

  

Película: 'Salvatore 
Giuliano' 

  
Concierto: 'Hollywood 
Simphony Orchestra' 

Biografía de Salvatore Giuliano (1922-1950), 
un mítico bandido e independentista 
siciliano. 

  
Un intenso recorrido por aquellas bandas 
sonoras que más nos han emocionado. 

Martes 18 y jueves 20 de enero a las 20:00h. 
BALUARTE 
Precio: 3€ 

  
Miércoles 19 de enero a las 20:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 28-39€ 

  

https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000990001467
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119002000567001493
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119002000567001493
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119002000566001492
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Sections/Choose?prod_id=OH&perf_id=1
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Sections/Choose?prod_id=OH&perf_id=1


 

  

 

  

Teatro: 'Una noche sin 
luna' 

  
Danza: Compañía Antonio 
Gades 

 En la obra, el autor e intérprete aborda 
diversos episodios de la vida de García Lorca.   

Esta versión escénica del Amor Brujo de 
Manuel de Falla tendrá como gran aliciente 
los músicos sobre el escenario. 

Jueves 20 y viernes 21 de enero a las 20:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 4-22€ 

  
Viernes 21 de enero a las 20:00h. 
BALUARTE 
Precio: 13-27€ 

   

 

  

 

  

Cine: 'Excelentísimos 
cadáveres' 

  Concierto: 'Walls' 

En una región del Sur de Italia, un misterioso 
asesino mata sucesivamente a varios 
magistrados. 

  
Ginés Paredes Giménez, más conocido como 
Walls es un freestyler de origen español, 
nacido en Murcia. 

Jueves 20 de enero a las 20:00h. 
BALUARTE 
Precio: 3€ 

  
Viernes 21 de enero a las 21:00h. 
SALA TOTEM 
Precio: 20.5€ 

  

https://es.patronbase.com/_Gayarre/Productions/NK/Performances
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000951001416
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000951001416
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119002000568001494
https://www.livenation.es/show/1344687/walls/pamplona/2022-01-21/es
https://www.livenation.es/show/1344687/walls/pamplona/2022-01-21/es


 

  

 

  

Cine: 'Meseta'   Concierto: 'Café Quijano' 

En algún lugar de la meseta española un 
pastor de ovejas sueña con viajar al Titicaca.   

La Jamaicana es el título del nuevo single de 
Café Quijano incluido en su nuevo álbum 
Manhattan. 

Viernes 20 de de enero a las 19:00h. 
MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
Precio: 3€ 

  
Sábado 22 de enero a las 20:00h. 
BALUARTE 
Precio: 25-40€ 

     

 

  

 

  

Teatro: 'Con los ojos 
abiertos' 

  Musical Coco: 'Recuérdame' 

Una obra de teatro sobre la vida y pasiones 
del poeta Miguel Hernández.   

Las míticas canciones de la película, las 
coreografías y voces de todos sus intérpretes. 

Viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de enero 
a las 19:00h.  
ESCUELA NAVARRA DE TEATRO 
Precio: 11€ 

  

Sábado 22 a las 17:00h. y 19:30h. y domingo 
23 a las 18:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 18-20€ 

  

https://ticketsmuseo.unav.edu/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=UNAV&property=UNAV&codiActiv=31
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001001006001488
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001001006001488
https://es.patronbase.com/_LaEscueladeTeatro/Productions/A55/Performances
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Productions/OM/Performances
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Productions/OM/Performances


 

  

 

  

AGAO Familiar: 'Te cuento 
una ópera un ballo in 
maschera' 

  

Concierto de la 
Pamplonesa: 'Una mañana 
en la ópera' 

Es un espectáculo didáctico ideado para el 
público infantil.   

Son muchas las adaptaciones de grandes 
títulos que ha interpretado a lo largo de su 
historia. 

Sábado 22 de enero a las 18:00h. 
BALUARTE 
Precio: 8€ o 25€ familia (2 adultos + 
2menores)  

  
Domingo 23 de enero a las 12:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 2-4€ 

  

 

  

 

  

Concierto: 'Go!azen 8.0'   
Teatro: 'Un cuento 
medieval' 

La serie de Euskal Telebista que arrasa entre 
la juventud, regresa a Baluarte para 
presentar Go!azen 8.0 Kontzertua. 

  
Ana Montaña se prepara para ir al 
campamento medieval pero no sabe la que se 
le viene encima. 

Domingo 23 de enero a las 16:15h. y 18:30h. 
BALUARTE 
Precio: 18€-20€ 

  

Sábado 22 y domingo 23 de enero a las 
17:00h. 
ESCUELA NAVARRA DE TEATRO 
Precio: 7€ 

 

  
El Ayuntamiento de Pamplona se reserva el derecho de utilización de todas las imágenes contenidas en este 

https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119002000569001503
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Sections/Choose?prod_id=O3&perf_id=1
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Sections/Choose?prod_id=O3&perf_id=1
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001001008001490
https://es.patronbase.com/_LaEscueladeTeatro/Productions/A56/Performances
https://es.patronbase.com/_LaEscueladeTeatro/Productions/A56/Performances


boletín informativo. 

 
Has recibido este email porque estás suscrito al boletín informativo de Pamplona - Iruña Turismo. Si quieres 
darte de baja, puedes hacerlo aquí. 

  
       

  
    

 

http://[unsubscribe_url]/

