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DN Pamplona 

El cantautor y productor colom-
biano Camilo, considerado como 
uno de los fenómenos del nuevo 
pop, actúa hoy a las 20.30 horas en 
el Navarra Arena, con apertura de 
puertas a las 19.30 horas. En poco 
tiempo, las páginas web de venta 
de entradas colgaban el cartel de 
agotado, pero salieron nuevas a la 
venta y ayer a primera hora de la 
noche quedaban media docena 
disponibles. 

Camilo llega a Pamplona con su 
gira Mis manos Tour, donde pre-
sentará su segundo álbum con el 
mismo nombre y que contiene los 
éxitos mundiales Vida de rico, Mis 
manos, Bebé, Ropa cara, Machu Pi-
chu y Millones.  

Además, tras 24 semanas del 
lanzamiento sigue estando entre 
los tres primeros puestos con cer-
tificado Disco de Oro y mantiene 
hasta cinco canciones en la lista 
Top 100 de España.  

Es su primera vez actuando en 
España con una gira que comenzó 

el 7 de julio en Murcia y que ha ago-
tado entradas en todas las ciuda-
des anunciadas. Durante el con-
cierto del Navarra Arena no habrá 
servicio de restauración. Tampo-
co se podrá entrar con comida o 
bebida del exterior ya que la mas-

El cantante colombiano 
llega con su gira ‘Mis 
manos tour’ a Pamplona 
y la apertura de puertas 
será a las 19.30 horas

Camilo actúa hoy a las  
20.30 horas en el Navarra Arena

carilla es obligatoria en todo mo-
mento. Tras la gran acogida de su 
primer álbum Por primera vez 
(2020), que contó con éxitos inter-
nacionales como Favorito y Tutu 
con los cantantes Pedro Capó y 
Shakira, el cantautor colombiano 

El cantautor colombiano Camilo en el concierto de Granada el 15 de septiembre. MIGUEL ÁNGEL MOLINA/EFE

lanzó hace un mes una versión fut-
bolera de su éxito Kesi, que se con-
virtió en la versión oficial de LaLi-
ga Santander.  Mis manos Tour 
continuará por Europa y poste-
riormente se trasladará hasta Es-
tados Unidos y Latinoamérica. 

VÍCTOR MANUEL 
REÚNE A 1.300 
PERSONAS EN FITERO

La plaza de toros de Fitero acogió 
el pasado fin de semana un con-
cierto del cantautor asturiano 
Víctor Manuel, que logró llenar el 
aforo permitido, de 1.300 perso-
nas procedentes de numerosas 
localidades riberas. Durante casi 
2 horas, logró meterse en el bolsi-
llo al público dando un repaso a 
sus últimas canciones, pero tam-
bién a sus temas más conocidos. 
La actuación se enmarcó dentro 
del festival Fictorium, organiza-
do por el Ayuntamiento y la em-
presa Burcor Producciones, que 
incluyó otros conciertos destina-
dos también a público más joven. 
Uno fue con el canario Danny Ro-
mero y también subieron al esce-
nario la AG Band, el saxofonista 
local David Yanguas con DJ Enes-
to C o Iñaki & Cache Jr.

¡Felicidades!   

Felicidades hija por tus 
22 cumpleaños. Deseo 
que se cumplan tus 
sueños.

Jone Felicidades, boni-
tos 18 años. De tus 
abuelos.

Felicidades guapa, de 
parte de toda tu familia.

Claudia 9 añitos, felici-
dades y que pases un 
gran día.

Muchas felicidades, 
Harkaitz. Ya son 13 
años los que te caen, 
que disfrutes del día de 
paté de tu familia.

tejón. En esta ocasión, han lleva-
do la sostenibilidad al extremo y 
con ello quieren demostrar que 
todos tienen que “tomar concien-
cia”.  

“El mundo de la moda es uno 
de los que más contamina, y por 
ello está en el punto de mira. Des-
de el propio sector hay que lanzar 
este mensaje de concienciación 
de que se pueden realizar pro-
puestas 100% sostenibles, dando 
una segunda vida a prendas, pero 
que sean costura”, opina el dise-
ñador. 

Clientas sostenibles 

“La idea para el desfile se nos ocu-
rrió porque había clientas que ve-
nían con prendas y nos pedían 
transformarlas con total liber-
tad”, recuerda Álvaro Castejón. 
Otro factor que influyó en el pro-
ceso creativo fue la cuarentena. 
Desde Alvarno señalan que en el 
tiempo de encierro, hubo que 
continuar desarrollando la crea-
tividad sin elementos, porque “no 
podías contactar con proveedo-
res de tejidos y lo único que había 
a mano eran archivos propios”, 
destaca. Por ello, comenzaron a 
experimentar con prendas pro-
pias para darles esa segunda vi-
da.  

“Hay muchas de ellas que son 
irreconocibles, y sobre todo las 
hemos actualizado al día de hoy, a 
la calle, para que sean prendas de 
costura pero con una segunda vi-
da mucho más actual”, confiesa el 
diseñador navarro. 

Vuelta a las pasarelas 

Mercedes-Benz propuso a Alvar-
no, a raíz del lanzamiento de un 
nuevo coche 100% eléctrico, un 
concepto de desfile sostenible. 
Por ello, descolgaron la lona de 60 
por 18 metros que cubre la sede 
de Mercedes en España —ubica-
da en Madrid— y se pusieron ma-
nos a la obra para crear piezas 
con dicho material. “Fue un pro-
ceso bonito e interesante, tuvi-
mos que seleccionar las partes 
que nos interesaban para posicio-
nar patrones. De esa lona salie-
ron 10 mupis (soportes publicita-
rios ubicados en las calles más 
concurridas de las ciudades) que 
se pudieron ver en la calle Serra-
no de Madrid hasta ayer.  

Con este desfile, ponen fin a 
dos años en los que decidieron re-
plantear su vida profesional. “Fue 
un punto de inflexión donde nos 
dimos cuenta de que la espiral en 
la que estábamos metidos no era 
buena, ni en el terreno profesio-
nal ni en el personal”, explica Ál-
varo Castejón.  

Continúa: “Cuando estás tan 
metido en el mundo de la moda, 
colección tras colección, llega un 
momento en el que esa vorágine 
te absorbe y haces cosas que no te 
apetecen o incluso te fuerzas a ha-
cerlas por la dinámica y por el rit-
mo del mundo de la moda, que es 
vertiginoso. Decidimos entonces 
dar un cambio radical y hacer las 
cosas que sentimos, porque es la 
única manera de poder estar bien 
y hacer cosas de las que estés or-
gulloso”, termina el diseñador na-
varro. 


