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Programa
Viernes 12 h., visita guiada a la
iglesia y claustro de Santa Engracia. 21 h., concierto de música medieval safardí con Maladanza en el Palacio (entrada, 2
euros).
Sábado 10.30 h, apertura del
mercado de antaño. 11.30 h, pregón, desfile del cortejo real y
danzas en honor a los reyes.
12.30 h., combate entre caballeros. 13 h., tiro con arco. 13.30 y
18 h., visitas guiadas al retablo
de la iglesia de Santa María. 17
h., ajedrez. 17.30 h., “Vestir al caballero” (explicación de la vestimenta del siglo XV), armamento
y complementos de batalla (explicación del armamento de batalla). 19.30 h., representación
histórica, danzas en honor a los
reyes y desfile del cortejo real.
22 h., paseo de antorchas y bailes medievales.
Domingo 10.30 h., apertura del
mercado de antaño. 11 h., combates entre caballeros. 11 a 13
h., ajedrez, gymkana cultural y
partidas rápidas. 12 h., representación histórica, desfile del cortejo real y danzas. 13 h., exhibición de la compañía de arquería
real. 13.30 y 19 h., visitas guiadas al retablo de la iglesia de
Santa María la Real con Javier
Corcín, historiador local. 17 h.,
ajedrez. 17.30 h., “Vestir al caballero” (explicación de la vestimenta del siglo XV), armamento
y complementos de batalla.
19.30 h., representación histórica, danzas y desfile real. 21.30
h., paseo de antorchas y bailes.

guiadas a las “joyas” de Olite, las
exhibiciones de aves rapaces o de
compañías de tambores, sin olvidar a los arqueros reales. También será una buena ocasión para
presenciar los combates entre
caballeros, conocer la vestimenta de un caballero del siglo XV.
Pero, sin duda, uno de los actos
más emblemáticos de estos días

son las representaciones históricas que, en esta ocasión,
escenificarán los esponsales
que unieron a Carlos de Trastamara y Evreux, Príncipe de
Viana, con la noble borgoñesa
Inés (Agnés) de Clèves en
1439. Todo un acontecimiento que continuará con un desfile del Cortejo Real.

Circ Xic e Il Posto traen la
magia a ‘La muralla en danza’

L

A compañía italiana
Il Posto llega a Pamplona dentro del ciclo
La Muralla en danza
para ofrecer Fomre
Uniche, un espectáculo que explora las relaciones y los límites
entre el cine, la perfomance y la
instalación. La compañía procedente de Venecia se ha inspirado

La jornada
Día Viernes, 11 de agosto
Lugar Baluarte de Guadalupe
Hora 20.30 horas, apertura de
puertas (acceso junto al Caballo
Blanco). 21.30 horas, espectáculo
Actuaciones Circ Xic, antes que Il
Posto. La sesión se completa con
la música de Dj Nana
Entrada 15 euros, que incluye dos
pinchos y dos consumiciones. Menores de 12 años, gratuito

en la obra Formas del escultor futurista Umberto Boccioni para
crear un montaje en el que el público podrá ver los cuerpos de los
bailarines suspendidos en el aire, flotando a varios metros sobre el suelo, en una nueva relación con el espacio. Con esta pieza, los artistas muestran una
metáfora escénica de las personas perdidas, de aquello que se
pierde y no tiene retorno. .
Previo al espectáculo de danza vertical, la compañía catalana Circ Xic pondrá en escena un
fragmento de Teatro de Funambuls. Dicha obra, definida como
“circo post clásico”, mantiene la
esencia y el riesgo del circo tradicional, pero enlazando números
de principio a fin, para mantener
el ritmo y la emoción . Los encargados de sorpender al público serán Dani Tomás y Ton Muntané,
que se convertirán en orquesta,
equilibristas, domadores, payasos, forzudos y presentadores.

Un musical para recordar a Jorge Negrete
En Javier
Acto “Jorge Negrete, un musical
lindo y querido”
Lugar Auditorio de Javier
Día Sábado,. 12 de agosto
Hora 12 horas
Reparto Juanjo Bordés, Fabiola
Salvatierra y Pedro Tres, cantantes.
Elisa Asín y Luis Miguel Alonso, actores. Mariachi Zacatecas, Trío Calavera y cinco bailarinas del Estudio
de Danza Sandra Gallardo
Entrada Gratuita
Programa Kultur. Antes del concierto, ofrece a las 11 horas una visita al Museo-Castillo de Javier. Precio: 3,25 € y 1,75 € (niños)

L

A música popular mexicana consigue atraer
a muchos seguidores
allí donde suene. Si
además las canciones
son de Jorge Negrete, el espectáculo está garantizado. Así ocurre con
Jorge Negrete, un musical lindo y
querido, un espectáculo que rememora la vida y las canciones más

emblemáticas del cantante mexicano. Músicos y actores navarros
quisieron rendir homenaje a Negrete, razón por la que el año pasado se estrenó esta producción.
A través de la música, la interpretación y las proyecciones, el espectáculo muestra la vida de Jorge Negrete, sus amores, su fama,
su músico y los conflictos inespe-

rados que surgieron en su carrera. Los cantantes Juanjo Bordés,
Fabiola Salvatierra y Pedro Tres,
junto a los actores Elisa Asín y
Luis Miguel Alonso llenarán el
escenario de recuerdos y vistosidad. Con ellos participarán el Mariachi Zacatecas, el Trío Calaveras y cinco bailarinas del Estudio
de Danza Sandra Gallardo.

Danza y música en la presentación de Moobeat

A

TARDECER Pamplona ofrecerá hoy una
nueva propuesta de
ocio de la mano de
Imagine Dance y
Mobbeat. Se trata de un proyecto
de danza contemporánea audiovisual dirigido por la bailarina pamplonesa Andrea Loyola y apoyado
por Kutna Cultura, Tabacalera y
Diana Casas Escuela de Danza.
Imagine Dance es un proceso
creativo en el que alumnas de Andrea Loyoa han creado su propio
material coreográfico para aprender a situarlo en el espacio y el
tiempo. A partir de aquí surgió
una coreografía que, junto a las
imágenes tomadas en este aprendizaje, han servido para crear un
audiovisual. Tras esta fusión de
danza y video, llegará el momento
de la música, de saber en qué consiste Moobeat. Y es posible que la
respuesta cause sorpresa pues es
un instrumento musical controlado a través de la captura del movimiento corporal y el mapping 3D.
El equipo de creadores, formado
en Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Pública
de Navarra, vendrá desde Barcelona para presentar esta curiosa experiencia audiovisual.

Programa
Lugar Plaza de la O. Pamplona
Día Viernes, 11 de agosto
Hora 19.30 a 22.30 horas
Actos Exposición de pintura Disper-

Bertan Eguna
en Elizondo

L

OS vecinos del Valle de
Baztan y los numeroros
visitantes que pasan estos días por la comarca
podrán disfrutar de una
jornada especial en Elizondo. Se
trata del Bertan Eguna, organizado
por la asociación de comerciantes
y empresas de servicios. Los comercios saldrán a la calle, ampliarán sus horarios y animarán la zona con distintas actividades.

sión de Mie, de la pamplonesa Tana
sobre los horizontes, los cielos, los
atardeceres y la vida tras ellos. Coreografía Imagine Dance, danza
contemporánea audiovisual. Música
con Moobeat, instrumento musical
controlado a través de la captura
del movimiento y el mapping 3D

Programa
Acto Bertan Eguna
Lugar Elizondo
Día Sábado, 12 de agosto
Programa Los comercios de
la zona estarán abiertos de
10 a 20 horas, algunos instalados en la calle, y sorteos.
alle. A lo largo del día también se celebrará una feria de
artesanía, mientras que los
trikitilaris animarán el ambiente callejero. Por la tarde,
actuación de txalaparta

