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DN Pamplona 

El grupo madrileño Carolina Du-
rante actuará el próximo miér-
coles 10 de julio, a las 23.30 ho-
ras, dentro de los conciertos de 
la plaza de los Fueros programa-
dos para estos próximos Sanfer-
mines. Es una de las novedades 
confirmadas ya con las que el 
Ayuntamiento de Pamplona pre-
tende reforzar la programación 
cultural de San Fermín dirigida 
al público joven con una oferta 
más plural que abarque diferen-
tes gustos musicales de la juven-
tud. 

Carolina Durante llega a Pam-
plona después de haber pasado 

por algunos de los más reconoci-
dos festivales internacionales de 
música, como el BBK Live de Bil-
bao, el Mad Cool 2018, el Festival 
Internacional de Benicasim o el 
Festival Warm Up de Murcia es-
te mismo año. Al finalizar el con-
cierto, la música continuará con 
el DJ Josu Rodríguez, tal y como 
estaba programado. 

Las letras de sus canciones 
han conectado con miles de jóve-
nes desde su primer hit-single 
Cayetano con el que se dieron a 
conocer y que los convirtió en el 
grupo de moda pasando Perdona 
(Ahora sí que sí) junto a la nava-
rra Amaia Romero. Su estilo se 
basa en letras sencillas que refle-

jan las cosas habituales que les 
pasan a chicos y chicas de su ge-
neración.  

Su primer EP, titulado Necro-
mántico, salió a la venta en di-
ciembre de 2017, seguido de su 
segundo lanzamiento, Examiga, 
el 4 de mayo de 2018. Con un esti-
lo entre indie, punk y pop-rock, 
Carolina Durante ha sido compa-
rado con grupos como Oasis o 
The Jesus & Mary Chain por las 
guitarras y el tipo de ritmo que 
imprimen en sus canciones, se-
gún informa el consistorio. Su lí-
der, Diego Ibáñez, tiene una 
puesta en escena que recuerda a 
Ian Curtis, cantante de Joy Divi-
sion, cuando sale al escenario.  

Carolina Durante se suma a 
los conciertos de San Fermín

El grupo madrileño Carolina Durante en una fotografía promocional. DN

Marea, teloneros  
de Bon Jovi en el Wanda 
Metropolitano de Madrid

Europa Press. Madrid 

Marea serán los teloneros del 
concierto que Bon Jovi protago-
nizará este domingo 7 de julio en 
el estadio Wanda Metropolitano 
de Madrid.  

  La banda navarra, que acaba 
de congregar en La Caja Mágica 
de la capital a 30.000 fans dentro 
de su gira El Azogue, el pasado 22 
de junio, regresa así a Madrid 
junto a la banda estadounidense.  

  La actuación de Marea, que 
también regresarán a Madrid 
con su propia gira el próximo 21 
de diciembre en el WiZink Cen-
ter, comenzará su actuación en el 
Wanda las 20.15 horas, según in-
forma Live Nation.   El concierto 
de Bon Jovi comenzará a las 
22.00 horas. Esta es la única cita 
de su actual gira europea con el 
público español. 

EN FRASES

“En enfermedades 
degenerativas se invierte 
20 o 30 veces menos  
que en cáncer. Por eso 
vamos tan retrasados”  

“Hemos avanzado mucho 
en el diagnóstico, pero no 
tenemos aún tratamiento” 

“El alzhéimer es la 
demencia más común y en 
unos años se va a triplicar. 
Va a ser un gran problema”

como el cáncer , la enfermedad 
cardiovascular, el sida incluso, 
tampoco tenían cura o estaba 
muy difícil. En ellas se invirtió 
mucho y se ha visto que poniendo 
dinero se encuentran curas. En 
las neurodegenerativas vamos 
mucho más retrasados, pero te-
nemos mucho menos dinero. La 
inversión es 20 o 30 menor que la 
del cáncer o las cardiovascula-
res. Por lo menos, la sociedad se 
está concienciando de que enve-
jecer no significa sufrir demen-
cia, que hay que hacer algo para 
curarla. Desgraciadamente has-
ta ahora todos los ensayos clíni-
cos han fallado, pero hay otros 
que se están realizando. Espere-
mos que funcione alguno. Sí que 
se ha avanzado mucho en el diag-
nóstico y hoy podemos identifi-
car a personas que van a tener 
alzhéimer desde cinco o diez 
años antes. Pero no tenemos tra-
tamiento.  
¿Es el alzhéimer un mal que pa-
rece escaparse, que el investiga-
dor no domina nunca?  
Son enfermedades complicadas, 
con muchos mecanismos involu-
crados. Se van haciendo avances 
pero como en toda investigación, 
en cuanto descubres algo nuevo, 
surgen muchas preguntas. Eso 
es bueno.  
Usted es experto en genética. 
¿Por qué eligió como campo de 
investigación el alzhéimer? 
Cuando fui a San Luis, había una 
linea de investigación abierta. 
Además es la demencia más co-
mún entre personas a partir de 
70-80 años, la que más impacto 
tiene. Como cada vez se vive cada 
vez más, el numero de afectados 
se va a triplicar. Va a ser un gran 
problema. 
Hábleme de usted. ¿Cómo un jo-
ven de Barañáin ha acabado in-
vestigando el alzhéimer en San 
Luis? 
Siempre me gustaron los bichos, 
así que estudié Biología en la 
Universidad de Navarra. Ya en-
tonces vi que me gustaba la bio-
química. Y también me gustaba 
trastear en los ordenadores. Así 
que la tesis la hice más enfocada 
a la biología molecular. En esa 
época, por la mañana hacía un 
experimento y por la tarde anali-
zaba todos los datos. No traté 
con células ni con animales. Des-
pués hice el post-doc (la investi-
gación tras el doctorado) en el 
CIMA, con Pau Pastor, ya sobre 
genética del párkinson. Como 
Pau, mi mentor, había trabajado 
en San Luis, cuando le dije que 
quería ir fuera y aprender más, 
me mandó al laboratorio donde 
había estado. Y allí me he queda-
do.  
¿Salir al extranjero es imprescin-
dible para un científico? 
No hoy en día. Yo por ejemplo to-
do el trabajo que hago es colabo-
rativo. Estoy en contacto con in-
vestigadores de España con los 
que intercambio muestras o da-
tos. Ahora una chica de Barcelo-
na va a ir a San Luis  cuatro me-
ses. Hoy se pueden hacer estan-
cias cortas. Como las barreras 
son menores, se pueden apren-
der las técnicas allí donde estés. 
Eso sí, salir siempre es bueno. 
A usted le debió de gustar mucho 

CURRÍCULO

De Barañáin.  Salvo sus dos pri-
meros años, en los que vivió en 
el barrio de San Pedro, Carlos 
Cruchaga pasó su infancia y ju-
ventud en Barañían. La educa-
ción primaria y secundaria la 
estudió en Irabia.  
 
Formación universitaria. Tras 
licenciarse en Biología, realizó 
su tesis en la Universidad de 
Navarra en Bioquímica y Biolo-
gía Molecular. Realizó su estan-
cia postdoctoral en el Laborato-
rio de Neurogenética del CIMA, 
bajo la dirección de Pau Pastor.  
 
En EE UU. Desde 2007 es profe-
sor e investigador de la Universi-
dad de Washington de San Luis, 
donde dirige el McDonell Geno-
me Institute. Allí vive con su mu-
jer, la pamplonesa  Leticia Lana,  
y su hijo Rubén, de 10 años. 

EE UU, tanto que se quedó.  
Las cosas fueron bien. Me ofre-
cieron una plaza para quedarme 
justo en el momento de la gran 
crisis, cuando no había plazas 
aquí.  
¿No se plantea volver? 
Mi mujer y yo somos de Pamplo-
na y queremos volver. En Esta-
dos Unidos vivimos bien, nuestro 
hijo ha nacido en San Luis, los co-
legios son buenos, pero la forma 
de vida es muy americana, como 
aparece en Los Simpson. No está 
mal, pero no es como aquí. Nos 
gustaría venir, pero hay que bus-
car el sitio…  
¿Es muy diferente la investiga-
ción en Estados Unidos a la espa-
ñola? 
Unas cosas son diferentes y otras 
similares. La calidad de la inves-
tigación en España es muy buena 
y hay grupos muy punteros. La 
diferencia está en la financiación. 
En Estados Unidos se pone mu-
cho dinero, las convocatorias son 
claras y los proyectos se dan por 
lo general para cinco años, un 
tiempo que tienes garantizado 
para enfocarte en la investiga-
ción. Sólo el último año tienes 
que preocuparte en la renovar la 
financiación. 
¿No llega a frustrar la vida del in-
vestigador, en la que se invierte 
mucho tiempo, en la que hay que 
estar pidiendo siempre dinero...? 
Te acostumbras. Dicen que se 
trata de una montaña rusa. La in-
vestigación funciona por prueba 
error, y siempre hay errores. Sa-
bes que forman parte de la inves-
tigación, que algo ya saldrá. Eso 
sí, hay que aprender que cuando 
una línea no funciona, hay que 
dejarla. 

La banda navarra vuelve 
el domingo a Madrid  
tras congregar a 30.000 
personas el 22 de junio

DN Pamplona 

Los días 19 y 20 de julio da co-
mienzo la octava edición del Ba-
rranco Fest en Fitero (Navarra). 
No es solo un evento musical, si-
no que se centra en otras discipli-
nas como el diseño, literatura o la 
enología. Al igual que el año pasa-
do, el evento tendrá lugar en la 
plaza de San Raimundo, el Teatro 
Cine Calatrava y en la plaza de to-
ros, donde los asistentes podrán 
disfrutar de conciertos, charlas, 
food trucks y muchas sorpresas. 
El colofón llegará al día siguiente 
con las actuaciones de Los Fla-
mingos, Cupido o Joe Crepúscu-
lo, entre otros.

El Barranco Fest vuelve a Fitero 

Joe Crepúsculo, que actuará en el Barranco Fest. 


