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Tudela y Ribera
FITERO

VICKY BLANCO 
Fitero 

El festival Barranco Fest regre-
sa hoy a Fitero con el objetivo de 
crear un encuentro multidisci-
plinar en el que la música sea el 
hilo conductor. Un fin para el 
que se ha preparado una pro-
gramación que reúne a artistas 
de diferentes estilos.  

En concreto, el cartel se com-
pone de la artista neoyorquina 
Caroline Rose, la música folk de 
los Hermanos Cubero, Mujeres, 
el flamenco rumbero de Técane-
la, el desparpajo y ‘bailoteo’ de 
Rural Zombies, el pop de Tron-
co, el electro-pop de The Repen-
te Jons, el saxo de David Y. Saxo 
Live, y los Dj’s Mur Music, Ana 
Snow, e Ivan SM.  

Pero además, una vez acabe 
lo que es el festival en sí, los asis-
tentes podrán seguir disfrutan-
do de la fiesta con Atraco Negra-
ta en el cine Calatrava y Pablo 
Cotton en el bar Chepos.  

Respecto al cartel, Javier Ver-
gara, uno de los organizadores, 
señaló que “cada año se intenta 
que tenga un equilibrio entre es-
tilos y actividades; proceden-
cias nacional, internacional y lo-
cal; y también género”.  

Un festival de dos días 
La primera jornada del Barran-
co Fest, que tendrá lugar hoy en 
la plaza San Raimundo, será 
gratuita. Asimismo, de forma 
paralela, también se desarrolla-
rá un debate y una cata en el tea-
tro Calatrava -tendrá un precio 
de 4 euros-, que correrá a cargo 
del líder del Colectivo Decanta-
do, Santiago Rivas, y en la que 
participarán cinco bodegas na-
varras: Pura Garnacha, Viña 
Zorzal, Bodegas Máximo Abete, 
LMT Vinos Artesanales y Vinos 
Gonzalo Celayeta. El broche lo 
pondrá una cena que tendrá co-
mo plato principal cordero a la 
brasa -serán otros 4 euros.  

Mañana sábado, las activida-
des comenzarán a las 17 horas 
en la plaza de toros y se prolon-
garán hasta altas horas de la 

Los conciertos de hoy  
son gratuitos, pero  
la entrada para mañana 
será de 10 € anticipada  
y de 12 € en taquilla 

Fitero celebra 
hoy y mañana su 
festival musical 
Barranco Fest

Integrantes de The Repente Jons, uno de los ‘platos fuertes’ del Barranco Fest de Fitero. CEDIDA

madrugada. El precio de las en-
tradas para este día es de 10 eu-
ros, si se adquiere de forma anti-
cipada, y de 12 euros, en taquilla. 
También está la posibilidad de 

comprar el abono, por 15 euros, 
que incluye la entrada al festival 
para el sábado, la entrada a la 
piscina municipal y la cena del 
viernes.

Actuarán 13 artistas de 
diversos géneros; también 
habrá una mesa redonda, 
una cata de vino y cena

Imagen de una edición anterior del festival. DN

CLAVES

Artistas de hoy. Hermanos 
Cubero, Técanela, David Y. 
Saxo Live, Iván SM, Atraco 
Negrata y Colectivo Decan-
tado. 
 
Artistas de mañana. Muje-
res, Caroline Rose, Mur Mu-
sic, Ana Snow, Rural Zom-
bies y The Repente Jones.  
 
Entradas. La entrada de 
hoy es gratuita. El precio de 
la de mañana es de 10 eu-
ros, si se adquiere de forma 
anticipada, o 12 euros si se 
hace en taquilla. También 
está la posibilidad de com-
prar el abono, por 15 euros, 
que incluye la entrada de 
mañana, la cena de hoy y la 
entrada a la piscina munici-
pal.

TUDELA

DN 
Tudela 

La UNED de Tudela ofrecerá un 
curso para aprender a grabar ví-
deos con el teléfono móvil y saber 
cómo editarlos con una aplica-

Tendrá lugar todos los 
lunes, del 29 de octubre 
al 26 de noviembre, de 18 
a 20 horas; el precio de  
la matrícula es de 30 €

ción gratuita. Se trata de una acti-
vidad que será impartida por 
Laura Marín, ingeniera e infor-
mática de gestión y programado-
ra en el Centro Tecnológico de la 
UNED qInnova, y que tendrá lu-
gar todos los lunes del 29 de octu-
bre al 26 de noviembre, de 18 a 20 
horas. 

En concreto se abordarán as-
pectos como la resolución y los 
ajustes de la cámara, el sonido, la 
creación de vídeo con fotografías, 
la aplicación de filtros, los dife-
rentes temas y efectos, cómo in-
sertar o eliminar clips, o cómo ex-
portar o compartir el vídeo, entre 
otros contenidos.  

El precio de la matrícula ordi-
naria es de 30 euros, pero para 
las personas con minusvalía, de-
sempleadas o estudiantes de la 
UNED se reduce a los 25 euros. 
Además, la actividad, que consta 
de 0,5 créditos ECTS y 1 crédito 
de libre configuración, podrá se-
guirse tanto presencial como on-
line, en directo o en diferido. 

La UNED ofrece un curso  
para editar vídeos con el móvil


