
 

  

Newsletter de Pamplona – Iruña Turismo 

  
Si quieres conocer nuestra agenda diaria y saber más de la ciudad, descárgate nuestra 
aplicación 'Pamplona-Iruña'. 

 
  

Agenda Del 20 al 29 de mayo 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://ameandart.com/
https://ameandart.com/


 

 

  

 

  

Concierto: 'Conciertos 
napolitanos' 

  
Teatro: 'Legado' de Adriana 
Olmedo 

Una gira donde presenta las canciones de su 
último álbum además de todos los éxitos.   

Ojos grises, pelo castaño, estatura pequeña, 
celulítis y amor por la música. 

Miércoles 18 de mayo a las 20:00h. 
BALUARTE 
Precio: 30€ 

  

Viernes 20 de mayo a las 19:00h. 
ESCUELA NAVARRA DE TEATRO 
Precio: 11€ 

  

 

  

 

  

Concierto: 'Serse de G.F. 
Hendel' 

  
Concierto: 'Toundra+Saia 
Goait' 

La bellísima aria que da inicio a esta ópera, 
Ombra mai fu, es una de las melodías más 
conocidas de Haendel.  

  
Su sonido combina riffs poderosos, hermosas 
melodías y atmósferas intrincadas. 

Viernes 20 de mayo a las 20:00h. 
BALUARTE 
Precio: 24-46€ 

  

Viernes 20 de mayo a las 20:30h. 
SALA TOTEM 
Precio: 19€ 

  

https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=38297&siteID=zentral
https://es.patronbase.com/_LaEscueladeTeatro/Productions/A92/Performances
https://es.patronbase.com/_LaEscueladeTeatro/Productions/A92/Performances
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000957001421
https://www.salatotem.com/2022-20-de-mayo-toundra/
https://www.salatotem.com/2022-20-de-mayo-toundra/


 

  

 

  

Concierto: 'Gregario 
deluxe' 

  Espectáculo: 'Mago Hodei' 

Una banda navarra que nace en Pamplona en 
2005 influenciada por los Blues Brothers.    

El Mago Hodei acepta el reto de analizar las 
nuevas tecnologías. 

Viernes 20 de mayo a las 20:00h. 
SALA ZENTRAL 
Precio: 10€ 

  

Sábado 21 de mayo a las 19:00h. 
SALA TOTEM 
Precio: 4-8€ 

  

 

  

 

  

Concierto: 'Fuel Fandango'   Concierto: 'FM+Gum' 
Su fusión flamenco-coplera con música negra 
y ritmos propios de la electrónica de 
vanguardia. 

  
FM es una banda británica de hard rock 
melódico. 

Sáabdo 21 de mayo a las 18:30h. 
SALA ZENTRAL 
Precio: 23€+gastos 

  

Sábado 21 de mayo a las 19:30h. 
SALA TOTEM 
Precio: 36€ 

  

https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=38672&siteID=zentral
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Seats/ChooseMyOwn?prod_id=PW&perf_id=1&section_id=SALA&action=&seat_type_id=BUT
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Seats/ChooseMyOwn?prod_id=PW&perf_id=1&section_id=SALA&action=&seat_type_id=BUT
https://www.seetickets.com/es/event/fuel-fandango/zentral-pamplona/1444713
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=39036&siteID=salatotem
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=39036&siteID=salatotem


 

  

 

  

Teatro: 'Los santos 
inocentes' 

  
Monólogo: 'Chungo' de Luis 
Zahera 

Azarías no puede comprender que la riqueza 
sea una cuestión numérica o que la belleza 
tenga que ver con las facciones del rostro. 

  
Es el propio actor Luis Zahera poniendo en 
ridículo a Luis Zahera en un recorrido de 
anécdotas. 

Domingo 22 de mayo a las 19:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 8-22€ 

  

Domingo 22 de mayo a las 20:00h. 
SALA ZENTRAL 
Precio: 18€ 

  

 

  

 

  

Cine: 'D'Artacán y los tres 
mosqueperros' 

  
Concierto: 'Les ballets de 
Monte Carlo' 

La cinta retoma y actualiza las peripecias del 
protagonista de la emblemática serie de 
televisión de los años 80. 

  
Herederos de los Ballets Rusos de Diaghilev y 
una de las compañías de danza más 
prestigiosas de Europa. 

Sábado 21 a las 17:30h. y domingo 22 
de mayo a las 11:30h. 
BALUARTE 
Precio: 2€ 

  

Martes 24 de mayo a las 20:00h. 
BALUARTE 
Precio: 18-38€ 

  

https://es.patronbase.com/_Gayarre/Sections/Choose?prod_id=PY&perf_id=1
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=37750&siteID=zentral
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=37750&siteID=zentral
https://www.baluarte.com/cas/espectaculos-y-conciertos/calendario-de-espectaculos/dartacn-y-los-tres-mosqueperros/fecha=2022-5
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000958001422
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000958001422


 

  

 

  

Teatro: 'Fake Begiori 
Tranpa' 

  
Concierto: 'La fuerza del 
destino' de la OSN 

Un paripé organizado para poder llevar a la 
abuela a la cama antes de que lleguen las 
campanadas de verdad. 

  
Cosmopolitas y viajeros, amantes de la 
literatura y de la naturaleza, Taneyev y 
Tchaikovski fueron amigos y confidentes. 

Miércoles 25 de mayo a las 20:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 4-8€ 

  

Jueves 26 de mayo a las 19:30h.  
BALUARTE 
Precio: 15-30€ 

  

 

  

 

  

Concierto: 'Bad Gyal'    
Danza: 'La muerte y la 
doncella' 

Bad Gyal es ya un personaje icónico y un 
referente de la música urbana en España.   

Esta pieza se desarrolla a través de 
elementos existenciales esenciales. Estar 
vivo y morir. 

Jueves 26 de mayo a las 20:30h. 
SALA ZENTRAL 
Precio: 25€ 

  

Viernes 27 de mayo a las 20:00h.  
TEATRO GAYARRE 
Precio: 7.5-15€ 

  

https://es.patronbase.com/_Gayarre/Seats/ChooseMyOwn?prod_id=PX&perf_id=1&section_id=SALA&action=&seat_type_id=BUT
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000975001410
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000975001410
https://dice.fm/event/8bwar-bad-gyal-26th-may-zentral-pamplona-tickets
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Seats/ChooseMyOwn?prod_id=PV&perf_id=1&section_id=SALA&action=&seat_type_id=BUT
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Seats/ChooseMyOwn?prod_id=PV&perf_id=1&section_id=SALA&action=&seat_type_id=BUT


 

  

 

  

Concierto: 'Taburete'    
Concierto: 'El altar del 
holocausto' 

Caminito a Matadero es la nueva gira de 
Taburete que recorrerá las principales 
ciudades de España. 

  
Más de una década redefiniendo el sonido y 
actitud dentro delpost-rock y el rock 
instrumental. 

Viernes 27 de mayo a las 20:30h.  
SALA ZENTRAL 
Precio: 28€ 

  

Viernes 27 de mayo a las 20:30h.  
SALA TOTEM 
Precio: 15€ 

  

 

  

 

  

Concierto: 'Pangea' de La 
Pamplonesa 

  
Espectáculo: 'Pirritx, 
Porrotx eta Marimotots' 

Viaje musical que une las diferentes partes 
del planeta.   

Espectáculo infantil por el día del Casco 
Viejo.  

Sábado 28 de mayo a las 20:00h.  
TEATRO GAYARRE 
Precio: 5-10€ 

  

Sábado 28 de mayo a las 10:30h. y 
12:30h.  
SALA ZENTRAL 
Precio: 9€ 

  

https://www.entradasatualcance.com/tickets-taburete-caminito-a-matadero-en-pamplona#/sell/events/7354/sessions/11860
https://www.entradasatualcance.com/tickets-el-altar-del-holocausto#/sell/events/6173/sessions/10406?scroll&multiple
https://www.entradasatualcance.com/tickets-el-altar-del-holocausto#/sell/events/6173/sessions/10406?scroll&multiple
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Seats/ChooseMyOwn?prod_id=Q6&perf_id=1&section_id=SALA&action=&seat_type_id=BUT
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=39061&siteID=zentral
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=39061&siteID=zentral


 

  

 

  

Concierto: 'The National'   Teatro: 'Kintsugi' 

The National es una de las bandas 
norteamericanas más veneradas.   

El Kintsugi es el arte japonés de reparar 
piezas de cerámica, rellenando las grietas 
con resina y polvo de oro. 

Sábado 28 de mayo a las 20:00h.  
BALUARTE 
Precio: 38-68€ 

  

Del 28 de mayo al 5 de junio a las 
19:00h. 
ESCUELA NAVARRA DE TEATRO 
Precio: 11€ 

  

 

  

 

  

Concierto: 'La vela puerca'   Teatro: 'Oceanía' 

La Vela Puerca es una banda uruguaya que 
nace en 1995, en la vereda de un bar.   

Este fue el último proyecto que Gerardo Vera 
gestó antes de que el virus se lo llevara 
prematuramente.  

Sábado 28 de mayo a las 20:00h.  
SALA TOTEM 
Precio: 18€ 

  

Domingo 29 de mayo a las 19:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 7-9€ 

  

https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001001031001568
https://es.patronbase.com/_LaEscueladeTeatro/Productions/A94/Performances
https://es.patronbase.com/_LaEscueladeTeatro/Productions/A94/Performances
https://www.enterticket.es/eventos/la-vela-puerca-pamplona-849983
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Sections/Choose?prod_id=PZ&perf_id=1
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Sections/Choose?prod_id=PZ&perf_id=1


 

  

 

  

Concierto: '10 years of 
JazzyLeap' 

  
Teatro: 'Ben Vaugh + The 
Lookers' 

Jazzy Leap celebra su décimo aniversario en 
una gala muy especial.   

Ha publicado con su nombre una veintena de 
álbumes, entre ellos uno grabado en el coche 
favorito. 

Domingo 29 de mayo a las 19:00h.  
BALUARTE 
Precio: 12€ 

  

Domingo 29 de mayo a las 20:30h. 
SALA ZENTRAL 
Precio: 20€ 

 

  
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. 

  
       

  
    

 

https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119002000609001574
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=39235&siteID=zentral
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=39235&siteID=zentral
http://[unsubscribe_url]/

