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GUIA DEL FIN
DE SEMANA

DIARIO DE NAVARRA
VIERNES, 6 DE DICIEMBRE DE 2019

El coro canario Camerata Lacunensis ofrecerá el concierto inaugural del recuperado Concurso Nacional de Navarra Acapella que se celebrará el fin de semana en Baluarte.

V6

De concierto

Sound of silence Infernu Taberna
(San Agustín, 4). 21 horas. Death
metal melódico.
Carlos Tarque y la Asociación
del Riff Sala Zentral. 21.30 horas.
Carlos Tarque y su banda La Asociación del Riff, una de las más
poderosas en el panorama del
rock en castellano, presentan
nuevo disco. Los músicos de la
banda (Carlos Raya, Coki Giménez
e Ivan González “Chapo”) han tomado parte en la grabación del
disco. Entradas: 26 euros (taquilla) y 23 euros + gastos (anticipada).
El Drogas Sala Tótem de Villava.
22 horas. El Drogas vuelve con
tres horas de concierto en una gira
que pasa por 17 ciudades para
presentar su último disco, quíntuple. Entradas en taqulla. 23 euros.
Hot Mess Bar La Carbonera.
22.30h Concierto con clásicos del
rock. Ciclo Carbonera en Vivo. Entrada gratuita.
La Muda Band & Alumnado Tubala Kids Centro Cultural Tafalla
Kulturgunea. 20 horas. Concierto
titulado “Brass It Up!” a cargo de
la banda navarra que late a ritmo
de brass band combinando sonidos folk que van desde los Balcanes al Mediterra´neo. Tubala
Brass Week. Entrada: 3 euros.
Joselito el Mariachi Residencia
de Peralta. 18 horas. Concierto de
música mexicana. .
Chuchín Ibáñez Bar La Fuente de
Tafalla. 18 horas. Concierto de

rancheras y música mexicana que
contará con Jesús Tapiz como artista invitado.

Clásica

Camerata Lacunensis. IV Concurso Coral Nacional de Navarra
‘ACapella’ Sala de cámara de Baluarte 20 horas. Concierto inaugural a cargo del coro canario, ganador del primer concurso Acapella
celebrado en 2010. Camerata Lacunensis interpretará un programa con obras diversas como Kyrie
de la Misa del Janubio, de José
Herrero, Nigra Sum, de Dante Andreo, Salve Reina, de Pedro Navarra, Ave María, de Josu Elberdin, el
guayaboso, de Guido López Gavilán, y El cuarto de Tula, de Sergio
González Siaba, entre otros. Dirección: José Herrero. Entrada libre.

En familia

‘Safari’ Casa de Cultura de Zizur
Mayor. 18 horas. Espectáculo que
gira en torno a dos investigadores
que se desplazan hasta la sabana
tras recibir la noticia de la desaparición del león. Puesta en escena a
cargo de la compañía La Baldufa.
Para público a partir de 3 años. Entrada: 4 euros.

En la calle

Yincana ‘Pamplona, la primera
del Camino’ El Centro de Interpretación del Camino de SantiagoUltreia ha organizado una yincana
en familia cuyo objetivo es recorrer Pamplona siguiendo las pistas y aprendiendo sobre la milenaria ruta Xacobea, que atraviesa
Navarra y todo el norte de la península en dirección a Compostela. La yincana se ha organizado en
dos turnos. Uno, a las 11 horas y

otro a las 12.30. Y durará hora y
media, aproximadamente. Se desarrollará en seis grupos de cuatro personas cada uno. Dará comienzo en la plaza de Santa Ana,
junto al Centro Ultreia. Allí tendrán lugar las primeras pruebas.
Para cada turno se han habilitado
un total de 24 plazas. La participación es gratuita, pero es necesario
inscribirse previamente online o
en la Oficina de Turismo.
‘Pamplona al completo’ 11.30
horas. El circuito comenzará en la
Plaza del Ayuntamiento, y recorrerá la iglesia de San Cernin, la
cuesta de Santo Domingo, el recorrido del encierro, la catedral, el
Caballo Blanco, las calles Mercaderes y Estafeta, la Plaza de Toros
y el Monumento al Encierro, para
terminar en la Plaza del Castillo.
En total, la actividad durará en torno a dos horas. Cada visita cuenta
con 50 plazas. Las personas interesadas deben inscribirse previamente, bien en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento o a través de
la página web https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/es.
Las entradas tienen un coste de
10 euros para los adultos; 5 euros
para los menores de entre 13 y 17
años. Los menores hasta 12 años
pueden participar de forma gratuita. Las personas con la tarjeta PIC
(Pamplona Iruña Card) tendrán un
euro de descuento en las entradas.

Solidaridad

Mercadillo Misionero Centro Xavier de Baja Navarra, 28. Hasta el
9 de diciembre. Mañana: de 10.30
a 13 h. Tarde: de 17.30 a 20 h. Mercadillo solidario organizado por la
Parroquia San Francisco Javier y
los grupos misioneros Teresa de
Calcuta y Grupo Xavier. Se pueden

adquirir libros, discos,material fotográfico, muebles, cuadros, ropa,
joyería o bisutería.

De visita

Museo del Carlismo Estella. Punto de encuentro: puerta del museo
(c/Rúa 27-29). 11.30 (castellano) y
12.30 horas (euskera), inicio de
una visita guiada a la exposición
permanente del museo. Entrada
libre.
Monasterio de Fitero Monasterio
de Fitero. 18 horas. Taller de caligrafía monacal y visita nocturna
(especial familias). Entrada gratuita para menores (hasta 12
años). 20 horas, visita teatralizada
nocturna al Fitero Cisterciense.
Entrada: 5 euros.
Centro de Interpretación ‘Eunate-Olcoz. Claves del Camino de
Santiago. el tesoro navarro del
primer Renacimiento en el siglo
XII’ Torre de Olcoz. Todos los fines
de semana: sábados de 12 a 14 y
de 17 a 19 horas;y domingos de 12
a 14 horas.
Obras del Claustro de la Catedral de Pamplona. Visitas gratuitas al claustro. Domingos. 10, 11 y
12 horas. Hay que reservar antes
en http://visitas.fcpatrimoniodenavarra.com/
Exposición permanente del Yacimiento Arqueológico del Alto
de la Cruz Visitas, con horario los
domingos a las 10.30 horas. Precio 3 €. Para concertar visitas fuera del horario establecido llamar
al tlfno. 676381563.
‘Historia del Batán de Villava’.
Horario: sábados, domingos y festivos de 11 a 14 y de 17 a 20 horas.
Visitas guiadas todos los sábados,
domingos y festivos a las 11, 12, 18
y 19 horas. En castellano y euskera. Gratuita, sin inscripción.
‘Historia del Agua en Mendillo-

rri’ Horario recinto: todos los días
de 10 a 21 horas. Visitas guiadas
todos los sábados, domingos y
festivos a las 11, 12, 18 y 19 horas.
En castellano y euskera. Gratuita,
sin inscripción
Historia del Molino de San Andrés’ Horario: de lunes a viernes
de 17 a 22 horas; sábados de 11 a
23 horas; domingos y festivos de
11 a 21.30 horas. Visitas guiadas
todos los sábados, domingos y
festivos a las 11, 12, 18 y 19 horas.
En castellano y euskera. Gratuita,
sin inscripción. Todos los domingos a las 11.30 horas, taller de pan
dirigido a público infantil. En castellano y euskera. Gratuita. Sin
inscripción.

Navidad

Los Belenes en Baluarte Sala de
Exposiciones de Baluarte. Belenes
de la Asociación de Belenistas de
Pamplona. Se podrá disfrutar de
belenes abiertos (para verse por
sus cuatro costados) y cerrados
(para verse de un solo lateral). Habrá una amplia variedad de construcciones y paisajes, belenes de
noche y de día con el Nacimiento
de Jesús, la Anunciación a los Pastores, La llegada de los Reyes Magos. Las personas que se acerquen
a ver la exposición podrán disfrutar
de paisajes que recordarán a localidades de Navarra y a otros lugares más lejanos de todo el mundo.
De 10.30 a 13.30 y de 17.00 a
21.00 horas (excepto los días 24 y
31 de diciembre, que cerrará a las
19.00 horas) Precios: Mayores de
14 años: 3€ De 7 a 14 años: 1€ Menores de 7 años: gratis. Hasta el 6
de enero.
Tobogán de nieve artificial Paseo
de Sarasate, en el entorno de la estatua de los Fueros. Atracción gigante, con una rampa de desliza-

