
 

  
 
 

 
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

El lunes 1 de julio a las 12:00 salen a la venta las 
entradas para “La Pamplonesa y sus amigos, beti 

elkarrekin” 
 

El 26 de octubre Navarra Arena acogerá un concierto de La Pamplonesa en 
el año de su centenario con diferentes agrupaciones culturales. 

 
Pamplona, 28 de junio de 2019. El lunes 1 de julio a las 12:00 se pondrán a la venta las 
entradas para el concierto La Pamplonesa y sus amigos, beti elkarrekin. La anunciada cita 
será el 26 de octubre a las 19:00 en Navarra Arena y reunirá no solo a la banda, sino a 
diferentes agrupaciones culturales y artistas que han compartido escenario con La 
Pamplonesa en estos 100 años. 
 
Como explican desde La Pamplonesa el 11 de octubre de 1919 La Pamplonesa ofreció su 
primera actuación, interpretando un pasodoble y una jota por las calles de la ciudad. Cien 
años y unos días después, el moderno Pabellón Arena recibe a esta querida agrupación, para 
rendirle un merecido homenaje. Y no estará sola; junto a ella estarán las principales 
agrupaciones culturales y musicales de Pamplona y algunos de los artistas que han actuado 
con ella en los últimos años. En este concierto se podrá disfrutar, además de la propia banda 
de música, del Orfeón Pamplonés, de los artistas que han pasado por el Teatro Gayarre y por 
el auditorio de Baluarte junto a La Pamplonesa durante 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 Andrés Palacios, presidente de La Pamplonesa. 
 
Las entradas para el esperado espectáculo saldrán a la venta en www.navarrarena.com y en 
taquilla de Baluarte y podrán comprarse a los precios de 8€ y 10€ y personas con movilidad 
reducida a 10€. 
 
Desde Navarra Arena nos alegra recibir de nuevo a esta banda, que ya llenó de emoción y 
música el pabellón con 7000 escolares del proyecto educativo Conoce tu banda el pasado 6 
de junio, y celebrar su 100 aniversario. 
 
 
Navarra Arena: más de lo que imaginas 
Navarra Arena es el pabellón multiusos de Navarra. Situado en Pamplona, es un edificio 
polivalente que puede albergar eventos culturales, deportivos, lúdicos y corporativos de 
ámbito regional, nacional e internacional amoldándose a diferentes aforos con capacidad 
para hasta 11800 personas. Cuenta con una infraestructura idónea para rodajes 
cinematográficos y publicitarios, así como la última tecnología para la eficiencia de este tipo 
de espacios.  
 
Más información:    
Diana González       
d.gonzalez@nicdo.es     
www.navarrarena.com     
948066200 
 


