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DN Pamplona 

La música, el diseño, la literatura 
y la enología se darán cita en la 8º 
edición de Barranco Fest del 19 al 
20 de julio en Fitero. El festival 
arranca en el teatro Calatrava 
con un homenaje a los vinos tin-
tos gallegos, a los viticultores Síli-
ce; a continuación  Radio Carátu-
la hablará sobre portadas de dis-
cos junto con la ilustradora 
Cristina Daura. El premio Ba-
rranco Fest 2019 será para el fite-
rano José Barea. El viernes ac-

La música, el diseño, la 
literatura y la enología 
se dan cita en la octava 
edición del festival

túan en la plaza San Raimundo la 
vibración de los Broken Brothers 
Brass Band de Pamplona. Por la 
noche, la Dj Carrie Palmer y el do-
minio local del Dj Ivan SM. 

El sábado al mediodía en las 
piscinas presenta Javier Blán-
quez el libro Loops, sobre la histo-
ria de la música electrónica. El 
colofón empieza a la tarde en la 
Plaza de Toros con Los Flamin-
gos, la estrella de la música urba-
na Pink Flaco y su nuevo proyec-
to Cupido, las madrileñas Rayo 
con pop-rock, bajos resistentes, 
guitarras disonantes y baterías 
poderosas, el trovador Joe Cre-
pusculo y las argentinas en gira 
europea Las ligas menores. El 
cierre llega con Dj BRAVA y Dj Ya-
haira .El desenlace definitivo lo 
hace Katza.

Barranco Fest, del 19 al 20 de julio en Fitero

Los Flamingos. DN
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La primera Encuesta de Satis-
facción realizada por el Museo 
Universidad de Navarra 
(MUN) revela que de las 405 
personas encuestadas, un 71% 
tiene entre 18 y 45 años. El 81% 
valoró en alto y muy alto el in-
terés de la visita y el 60% pun-
tuó como alto y muy alto el 
acondicionamiento del edifi-
cio. El  73% de las visitas proce-
den de España (el 58% son de 
Navarra) y el 27% son interna-
cionales. El 40% visita las expo-
siciones y su estancia media es 
de una hora y 30 minutos. 

El 27% de  
las visitas del 
MUN llegan 
del extranjero
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La banda de La Pamplona ha 
cumplido con creces sus expecta-
tivas y, según afirma, ha cumpli-
do el sueño de celebrar su primer 
siglo de vida con una gran fiesta 
de las bandas. Desde la institu-
ción, la valoración de los actos de 
su centenario es muy positiva en 
cuanto a la acogida del festival, 
destacando además que es la pri-
mera edición del mismo. La orga-
nización subraya también el po-
sitivo impacto económico de este 
evento en la ciudad y en Navarra. 

El momento culminante fue el 
pasado sábado en la Plaza de To-
ros de Pamplona. “Desde La 
Pamplonesa queremos agrade-
cer en primer lugar al público 
asistente porque ellos son La 
Pamplonesa, a todos los volunta-
rios y asociación de amigos de La 
Pamplonesa que han hecho de 
esto una realidad, a todas las ban-
das, a los profesionales y a las em-

presas que han participado en el 
mismo con gran implicación per-
sonal y profesional, a los spon-
sors privados, a las instituciones 
con sus responsables de todos los 
niveles por apoyar y creer en el 
proyecto, como son el Ayunta-
miento de Pamplona y el Gobier-
no de Navarra, a las entidades fi-
nancieras, y a tantos y tantos anó-
nimos que nos han alentado a 
seguir adelante con el proyecto 
hasta culminarlo”, aseveró José 

Andrés Palacios, presidente de la 
institución. 

Durante los próximos días, se 
continuará con la venta de cami-
setas y de otros objetos conme-
morativos del centenario de La 
Pamplonesa, todos ellos ilustra-
dos con el diseño que César Oroz 
ha realizado para la ocasión. Los 
interesados podrán adquirir el li-
bro, la taza, las chapas y el poster, 
en las tiendas y librerías del Cas-
co Viejo de Pamplona y del En-

sanche.  
El viernes 28 de junio, en la 

Plaza del Ayuntamiento, se cele-
brará el tradicional concierto 
presanferminero, junto a la Coral 
Barañáin, los Txistularis y los gai-
teros de Pamplona. 

Asimismo, la próxima semana 
se pondrán a la venta las entra-
das para el concierto en el pabe-
llón Navarra Arena, previsto pa-
ra el 26 de octubre titulado La 
Pamplonesa y sus amigos, beti 

elkarrekin. En este concierto se 
podrá disfrutar, además de la 
propia banda de música,del Or-
feón Pamplonés, de los artistas 
que han pasado por el Teatro Ga-
yarre y por el auditorio de Baluar-
te junto a La Pamplonesa duran-
te estos últimos años, y con las 
bandas y grupos municipales 
que forman el cuerpo de ciudad. 
“Todo un nuevo regalo para este 
Centenario”, comentó José An-
drés Palacios.

La banda se muestra 
satisfecha con los actos 
que ha organizado  
por su centenario

La próxima semana 
salen las entradas para 
el concierto que dará en 
octubre en el Arena con 
el orfeón y otros artistas

La Pamplonesa: “Hemos cumplido un sueño”

La plaza de toros de Pamplona, el pasado sábado con más de 3.000 músicos. JESÚS CASO

DATOS DEL CENTENARIO

30 conferencias con exper-
tos en educación y composi-
ción (Javier Bahón, Teresa 
Catalán, Johan de Meij, José 
Rafael Pascual Vilaplana...) 
20 master classs con artis-
tas de la talla de Sarah Wi-
llis, Nury Guarnaschelli, va-
rios componentes de Mnozil 
Brass y Spanish Brass, solis-
tas de La Pamplonesa y 
otras agrupaciones. 
80 bandas de música en 
distintos actos del IFOB 
Más de 40 conciertos, la 
mitad de ellos con artistas y 
ensambles internacionales 
Más de 30 actuaciones gra-
tuitas en la calle, como el  
desfile por el centro y actua-
ción en Plaza de Toros 
Más de 3.000 músicos so-
nando juntos en las calles y 
la Plaza de Toros


