
 

  

Newsletter de Pamplona – Iruña Turismo 

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

 
  

Agenda Del 27 de mayo al 5 de junio de 2022 

  

 

  

 

  

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://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://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€ 

  

 

  

 

  

Espectáculo: 'Maravillosos 
2000' 

  
Concierto: 'La belleza/Biber 
1681' 

«Maravillosos 2000» es una obra en la que 
dos chicas muy diferentes del mismo 
instituto son engañadas por el mismo 
hombre. 

  
Obras diversas del Stylus Fantasticus, del 
primer barroco y sonatas de uno de los 
grandes virtuosos del violín. 

Viernes 27 de mayo a las 20:30h.  
GELTOKI 
Precio: 20€ 

  

Miércoles 1 de junio a las 20:00h. 
BALUARTE 
Precio: 6-18€ 

  

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
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119002000529001434
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119002000529001434


 

  

 

  

Monólogo: 'Es mi palabra 
contra la mía' 

  
NB Fest: 'Akaz + The 
Titanians'  

Espectáculo lleno de ingenio y ternura en el 
que, una vez más, el cómico olisquea la 
realidad con afán de cerdo trufero. 

  
Akatz ha estado en el cruce de caminos que 
hay entre Kingston y Bilbao charlando con el 
espíritu burlón del mardi grass. 

Viernes 3 de junio a las 20:00h.  
TEATRO GAYARRE 
Precio: 7-18€ 

  

Miércoles 1 de junio a las 19:00h. 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 6€ 

  

 

  

 

  

Concierto: 'New Wave of 
British Heavy Metal' 

  Concierto: 'Izal' 

Tres grupos de heavy metal unidos en un 
concierto único en Navarra.    

Hogar, un álbum de diez historias cotidianas 
contadas a través de la fotografía, el relato, 
el vídeo y la canción. 

Viernes 3 de junio a las 19:00h.  
SALA TOTEM 
Precio: 20€ 

  

Sábado 4 de junio a las 21:00h. 
NAVARRA ARENA 
Precio: 43€ 

  

https://es.patronbase.com/_Gayarre/Sections/Choose?prod_id=Q0&perf_id=1
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=38949&siteID=nbfest
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=38949&siteID=nbfest
https://www.eventbrite.es/e/entradas-metal-assault-british-heavy-metal-tribute-pamplona-193712438117
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=NavarraArena&codigo=000151028000001000101
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=NavarraArena&codigo=000151028000001000101


 

  

 

  

Danza: 'Esenciales' de Fran 
Fonseca 

  
Concierto: 'The big 
4+Tribute Festival' 

Tierra, agua, aire, fuego, metal y madera, 
elementos esenciales de la naturaleza que lo 
constituyen todo. 

  
Una gira que hará temblar la península con 
un festival de tributos a doble cartel con los 
mejores covers del Thrash y Heavy Metal. 

Sábado 4 de junio a las 19:00h.  
TEATRO GAYARRE 
Precio: 6€ 

  

Sábado 4 de junio a las 19:00h. 
SALA TOTEM 
Precio: 20€ 

  

 

  

 

  

Danza: 'Gala' (Studio Dance 
Ballet) 

  
Concierto: 'Adali-Tributo a 
Mecano' 

Presentación bailarinas clásicas de Degas 
(homenaje al pintor Degas, famoso por 
 pintar bailarinas). 

  
El show más completo que te llevará a la 
década dorada de la música, rindiendo 
homenaje al grupo de pop español. 

Domingo 5 de junio a las 12:00h.  
TEATRO GAYARRE 
Precio: 15-25€ 

  

Domingo 5 de junio a las 21:00h. 
SALA ZENTRAL 
Precio: 18-23€ 

 

  
       

  
    

https://es.patronbase.com/_Gayarre/Sections/Choose?prod_id=QD&perf_id=1
https://www.eventbrite.es/e/entradas-metal-assault-big-4-tribute-pamplona-193617935457
https://www.eventbrite.es/e/entradas-metal-assault-big-4-tribute-pamplona-193617935457
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=38161&siteID=zentral
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=38161&siteID=zentral


 


