
11DIARIO DE NAVARRA 
VIERNES, 13 DE FEBRERO DE 2015 DFDGUIA DEL FIN  

DE SEMANA
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Y U
N DOMINGO AL MES...

Gastro Club abierto todos los días excepto lunes y martes. MERCADO DE SANTO DOM INGO
Pamplona ·  I ruña

PORCO BRAVO
+ IMPACTO 

13
Viernes

Ostirala

Próximamente

Apertura: 20.30h. 
Entrada gratuita hasta completar aforo Entrada gratuita hasta completar aforoApertura: 20.30h.  18€+gastos / 23€

Apertura: 17.00h.  16€+gastos

21.30h

BEATLES FOR KIDS ZENTRAL MARKET / 
MERKATUA17.30h

ABBEY ROAD
21.30h

De 12.00h a 20.00h

14
Sábado

Larunbata
15

Domingo

Igandea

Todos los fines de semana y festivos, música y Dj's. 

20 febrero
MONÓLOKOS 

Monólogos con Gemma Martínez, 
Maribel Salas y Asier Hormaza

21 febrero
 KAFEKADANTZA

21 febrero 
JAVIER KRAHE

27 febrero
EL PESCAO

REVOLVER ‘BABILONIA’ Carlos 
Goñi se vuelve a reinventar 
en el disco 17 de su carrera. 
Lo hace más por intencio-
nes personales que por des-
cubrir caminos nuevos en 
su expresión que es cien por 
cien Revolver. Quizá el cam-
bio más notable  es que son 
temas más cortos  pensados 
para ser tocados en trío.

Rock 
Revólver

Dos escuchas 

E 
STE año se conmemora el centenario del nacimiento de 
Edith Piaf, la gran dama de la canción francesa. Una mujer 
fuerte que tuvo una durísima existencia que sin duda marcó 
su vena artística y su forma de interpretar. Por eso en la Casa 

de Cultura de Mutilva la formación Navarra Edith Piaf Trío presenta 
hoy  a las 20 horas el espectáculo Érase una voz, Edith Piaf, cien años de 
una leyenda. El trío esta formado por Yolanda Sánchez (Ysi Kalima) en 
la voz, Jorge París en el acordeón y Luis Notario en el piano. Ysi realizó 
estudios musicales en L’Aula de Musica Moderna i Jazz del Liceu de 
Barcelona.  Trabaja como profesora de canto y asesora de técnica vo-
cal para actores, cantantes y formaciones corales en Barcelona. Jorge 
París es titulado superior de acordeón por el Conservatorio Superior 
de Navarra Pablo Sarasate con la catedrática Nekane Iturrioz. Es pro-
fesor en la escuela de música Hilarión Eslava de Burlada ( Navarra). Y 
Luis Notario es titulado superior en Piano y Música de Cámara. Ha tra-
bajado como pianista acompañante, profesor de piano y de lenguaje 
musical en diferentes centros educativos. Es pianista del coro Paz de 
Ziganda Ikastolako Abesbatza y autor del innovador libro de lenguaje 
musical y página web cursopuente.com. 

Este espectáculo no es un simple recorrido musical por el reperto-
rio de la Piaf, sino que se incluyen anécdotas, fotos e imágenes que a 
modo de acompañamiento audiovisual se convierten en un elemento 
más en escena. Hay temas que cuentan con arreglos que los han lleva-
do hacia el swing y la improvisación (La Vie en rose). Yolanda comenta 
que “la técnica tiene que estar siempre al servicio del corazón. Pero en 
este caso son canciones muy apasionadas, con pocas dificultades téc-
nicas pero con la particularidad de que se hacen complejas por el re-
gistro en el que se movía. Aprendió a cantar en la calle y por eso fue de-
sarrollando una potencia de voz excepcional. Fue una mujer que su-
frió muchísimo y la música le sirvió de liberación”. 

Un proyecto que van a intentar mover también fuera de Navarra. 
De momento ya lo han estrenado en Bilbao.

MUSIQUEANDO: AGENDA DE CONCIERTOS  Se 
presenta hoy en la Casa de Cultura de Mutilva un 
espectáculo que homenajea, con imágenes, anécdotas 
y por supuesto musica a la gran dama francesa

En el centenario  
de Edith Piaf

Los tres componentes de Edith Piaf Trio. 

SANTI ECHEVERRÍA

EDITH PIAF TRIO 
■ Vídeo promocional   en 
http://bit.ly/1zKUbJB o leyendo este 
código con el móvil

‘ENTRE LAS NUBES’ 
■ El vídeo, en  
http://bit.ly/1CgEXJA o leyendo 
este código con el  móvil.

DELORENTOS ‘NIGHT 
BECOMES LIGHT’ Los ir-
landeses publican éste que 
hace ya su cuarto trabajo. Su 
pop tiene bastante de la me-
jor escuela anglosajona y 
aromas de los grandes de la 
new wave, retrotraido en su 
sonido a los 80, con su punto 
de elegancia y sofisticación. 

Irlanda post 
new wave

‘FORGET THE NUMBERS’ 
■ El vídeo de la canción, en  
http://bit.ly/1Dhq6m7 o leyendo 
este código con el móvil

comienzos en su Cádiz natal? 
Es inevitable mirar atrás con 
cierta nostalgia esos comienzos 
que fueron tan duros, de tanta 
incomprensión, aunque quizás 
el éxito que se hace esperar sabe 
mejor. 
¿Nota mucha diferencia entre el 
público del sur y el del norte en 
sus conciertos?¿Nota las mis-
mas reacciones? 
Yo siento el mismo cariño en to-
dos los sitios, aunque es cierto 
que en el norte los conciertos 
son menos multitudinarios que 
en sitios como Madrid ó Sevilla, 
pero el calor de la gente es el 
mismo. 
Se nos fue Paco de Lucia cuando 
nadie se lo esperaba. ¿Qué ha 
significado para usted su figu-
ra? 
Paco ha sido el más grande en el 
mundo del flamenco y para mi, 
que comencé como guitarrista 
ha sido mi espejo, un referente. 
Un deseo para este 2015 que to-
davía tiene pocos días vividos. 
Que haya trabajo para todo el 
mundo y que no haya un solo ni-
ño que pase hambre.

José Luis Figuereo, más co-
nocido como El Barrio, lle-
vará hoy sus canciones has-
ta el pabellón Anaitasuna 
de Pamplona.


