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#quenonosfrunjanlafiesta de David Guapo
Todos los SUSCRIPTORES de DIARIO DE NAVARRA interesados podrán participar hasta el 
miércoles 15 de noviembre, en el sorteo de 20 entradas (10 entradas dobles). 
El 16 de noviembre se publicarán los ganadores.

Casa de Cultura de Burlada, viernes 17 de noviembre, 23:00h

mundodnSORTEOS

Participa y gana en www.mundodn.es/sorteos.html
Si quieres aprovechar todas las ventajas del Club, llámanos al 948 076 068 o entra en www.mundodn.es

De izq. a dcha. (arriba): Fran Torres, Mª Eugenia Echarren, Javier Jordán y Lola Elorza. Debajo, Felipe Martí-
nez, Amaia Larrayoz, Eduardo Uterga, Micaela Huarte, Luis Jerez y Javier Egurza.  BUXENS

Será a las 19 horas  
en Ámbito Cultural,  
con la escritora Susana 
Rodríguez Lezaun

DN Pamplona  

Esta tarde a las 19 horas tendrá lu-
gar en Ámbito Cultural la presen-
tación de la primera novela de Per-
nando Gaztelu, titulada El Faro. 
Tras el lanzamiento en 2016 de su 
primer libro, De sobres y cartas, lle-
ga esta primera obra de ficción pu-
blicada por la editorial Leibros. 

Pernando Gaztelu 
presenta hoy su primera 
novela, ‘El Faro’ 

Gaztelu estará acompañado du-
rante el evento por la escritora na-
varra Susana Rodríguez Lezaun. 
La novela tiene como protagonista 
a Atilio, que huye de una organiza-
ción sabiendo que le perseguirán 
hasta el fin del mundo. Giovanni, 
su amigo, también corre peligro. 
Planean escabullirse siguiendo 
una ruta difícil de rastrear. Con la 
sombra de la mafia a sus espaldas, 
cruzarán el Atlántico. Resolverán 
a tientas los acertijos que presenta 
América: un territorio salvaje y lle-
no de obstáculos. A partir de allí, la 
única salvación será seguir la luz 
de un faro.

DN Pamplona  

El pasado 27 de octubre comen-
zaron en el Restaurante El Cole-
gio las Noches de Bohemia, un no-
vedoso programa que aúna mú-
sica en vivo y alta cocina, artistas 
de la música y de los fogones, rit-
mos y sabores que se fusionan. A 
cada ritmo un menú y a cada pla-
to una canción para las noches de 
los viernes en Pamplona, inclu-
yendo también algún sábado.  

El programa, que ofrecerá 15 
actuaciones hasta el próximo 
mes de mayo, incluirá fados, bo-
leros, ópera, zarzuela, rock, me-
xicanas, la música de Broadway, 
el pop español con Joaquín Sabi-
na o tangos argentinos. La pre-
sentación de Noches de Bohemia 
tuvo lugar ayer por la tarde con la 
reunión de un elenco de artistas y 
grupos navarros ya consolidados 

o que buscan hacerse un hueco 
en Navarra. De la Escuela de Can-
to Eugenia Echarren asistieron 
su directora, Eugenia Echarren; 
los profesores de canto Felipe 
Martínez Arriazu (tenor) y 
Amaia Larrayoz (soprano); y cua-
tro de los alumnos que participan 
en Noches de Bohemia: Mikaela 
Huarte (soprano), Francisco To-
rres (tenor), Javier Jordán (barí-
tono) y Lola Elorza (soprano). El 
grupo Mariachi Zacatecas estuvo 
representado por Juanjo Bordés, 
Fabiola Salvatierra y Javier Egur-
za. Por otro lado, Luis Jerez, res-
ponsable de la cocina del Restau-
rante el Colegio, explicó cómo 
adaptará el menú a cada ritmo y 
qué nuevas sensaciones culina-
rias acompañarán a los artistas 
invitados.  

Esta noche tendrá lugar la ac-
tuación del grupo Enemigos Ínti-
mos, que rendirá tributo a Joa-
quín Sabina. El próximo viernes 
17 habrá tangos y el viernes 24 
tendrá lugar la actuación de Ma-
riachi Zacatecas. Las Noches de 
Bohemia se retomarán el sábado 
10 de febrero con El fantasma de 
la ópera. 

Tendrán lugar los viernes 
en el Restaurante  
El Colegio, con la 
actuación de artistas  
y grupos navarros 

La música en vivo  
y la alta cocina  
se fusionan en las  
‘Noches de Bohemia’ 


