
 
  

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 de junio al 3 de julio de 2022 

 

  

 

 
 

https://www.pamplona.es/turismo
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ds.batto.pamplona&hl=es_419&gl=US
https://www.dipamplona.es/
https://www.anapeh.com/


 
   

 

  

 

  

Danza: 'Procesos de 
creación de la fektoria' 

  Concierto: 'Cimatik' 

Un espacio donde una decena de estudiantes 
de su programa internacional desarrollarán 
sus procesos de investigación y creación. 

  
Este grupo internacional viene de apoderarse 
de la escena musical de La Habana en 2018 
con su éxito «me voy”.  

Martes 21 de junio a las 19:00  
TEATRO GAYARRE 
Precio: 0.5-1€ 

  

Miércoles 22 de junio a las 21:00h.  
SALA ZENTRAL 
Precio: 25€ 

  

https://feriadeltoro.com/centenario/venta-de-entradas-para-el-evento-del-centenario/
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Seats/ChooseMyOwn?prod_id=Q1&perf_id=1&section_id=SALA&action=&seat_type_id=BUT
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=39437&siteID=zentral
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=39437&siteID=zentral


 

  

 

  

Teatro: 'Encuentros 
improbables' 

  Concierto: 'Chucho Valdés' 

Muestra final del taller que ha propiciado el 
encuentro entre personas de generaciones 
distanciadas. 

  
La historia de la amistad entrañable y las 
aventuras musicales compartidas entre el 
pianista y compositor. 

Jueves 23 de junio a las 20:30  
TEATRO GAYARRE 
Precio: 2-4€ 

  

Jueves 23 de junio a las 19:30 
BALUARTE 
Precio: 52-55€  

  

 

  

 

  

Concierto: 'Muchachito 
bombo infierno+Muxutrock' 

  Teatro: 'La bañera' 

Muchachito viene con la gira «Rumba 
Orleans». Rendir´á homenaje a NB Fest a 
aquellas músicas del delta del Missippi. 

  
Un hombre de unos 60 años, José María, se 
lava sentado en una bañera mientras canta la 
vida es maravillosa. 

Jueves 23 de junio a las 20:00  
SALA ZENTRAL 
Precio: 25€ 

  

Viernes 24 de junio a las 20:30 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 4-8€  

  

https://es.patronbase.com/_Gayarre/Sections/Choose?prod_id=Q2&perf_id=1
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001001021001509
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001001021001509
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=39091&siteID=zentral
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Sections/Choose?prod_id=Q3&perf_id=1
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Sections/Choose?prod_id=Q3&perf_id=1


 

  

 

  

Concierto: 'Broken brother 
brass band' 

  Danza: 'Dantziaren Plaza' 

«La Broken», trae el sonido de los grupos 
callejeros de New Orleans de ayer y hoy.    

Este año subirán a escena "Con dos tacones", 
un espectáculo lleno de pasión y poderío. 

Viernes 24 de junio a las 20:00  
SALA ZENTRAL 
Precio: 15€ 

  

Sábado 25 de junio a las 18:00 
ESCUELA NAVARRA DE TEATRO 
Precio: 7€  

  

 

  

 

  

Espectáculo: 'Matiné de 
Flamenco' 

  
Fiesta presentación festival 
'Arde' 

Espectáculo compuesto de dos parteas, por 
alumn@s de Baile y Palmas de la Escuela.   

Un encuentro de música y cultura singular a 
todo lo existente en el panorama nacional. 

Sábado 25 de junio a las 13:00 
SALA ZENTRAL 
Precio: 12€ 

  

Jueves 30 de junio a las 19:00 
SALA ZENTRAL 
Precio: Gratuito  

  

https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=39092&siteID=zentral
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000995001477
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001000995001477
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=39752&siteID=zentral
https://www.zentralpamplona.com/events/fiesta-presentacion-arde/
https://www.zentralpamplona.com/events/fiesta-presentacion-arde/


 

  

 

  

Teatro: 'Escape Room'   
Concierto: 'Presentación 
disco homenaje a El Guti' 

Dos parejas de amigos quedan para ir a un 
escape room en Lavapiés, donde ha 
aparecido el cadáver de un hombre 
descuartizado. 

  
El ambiente sanfermine de la mano de la 
Cofradía Musical de San Saturnino en la 
presentación de su disco.  

Viernes 1 y sábado 2 de julio a las 
20:30 
TEATRO GAYARRE 
Precio: 22€ 

  

Domingo 3 de julio a las 12:00 
BALUARTE 
Precio: 10€ 

  

 

  

 

  

Fiesta: 'Churros con 
chocolate' 

  
Concierto: 'Turrillas 
sinfónico' 

Un espectáculo de buen rollo y diversión, y 
sobre todo, una bocanada de aire fresco.   

Un formato novedoso, único y original en el 
que sus composiciones más especiales y 
representativas adquieren nuevos matices. 

Domingo 3 de julio a las 17:00 
SALA ZENTRAL 
Precio: 15€ 

  

Lunes 4 de julio a las 22:00 
BALUARTE 
Precio: 20€ 

 
 

https://es.patronbase.com/_Gayarre/Productions/Q4/Performances
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Sections/Choose?prod_id=Q8&perf_id=1
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Sections/Choose?prod_id=Q8&perf_id=1
https://www.musikaze.net/web/?menu=138&pagina=entradas&item=39793&siteID=zentral
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001001036001587
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=Baluarte&codigo=000119001001036001587

