
 

NOTA DE PRENSA 

Albert Hammond, Las Nancys Rubias y Wim 
Mertens cierran este fin de semana Cultur 2012 
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Tudela, Barañáin y el Monasterio de la Oliva acogen las últimas 
actuaciones de este programa del Gobierno de Navarra  

Jueves, 30 de agosto de 2012

El teatro Gaztambide de 
Tudela acoge viernes y sábado 
las actuaciones de Albert 
Hammond y Las Nancys 
Rubias, respectivamente, y el 
auditorio de Barañáin será el 
escenario el sábado del 
concierto del compositor belga 
Wim Mertens. Serán, junto con 
la actuación del grupo coral 
Elkhos en el Monasterio de la 
Oliva el domingo 2 de 
septiembre, los últimos 
conciertos del programa Cultur 
2012, organizado por el 
Gobierno de Navarra durante el mes de agosto.  

El cantante, compositor y productor Albert Hammond recalará el viernes 31 
de agosto, en el teatro Gaztambide de Tudela para presentar su último 
disco, “Legend”, un álbum editado a finales de 2011 que repasa toda su 
trayectoria musical. 

“Legend”  es un triple disco concebido como una biografía musical 
que recupera sus grandes éxitos con nuevos arreglos y con la 
participación de artistas invitados de diferentes generaciones como Al 
Steward, Bonnie Tyler, Courtney Taylor o Cliff Richard, entre otros. 
Además, su último trabajo también recoge algunos de los clásicos en 
castellano como “Ansiedad”, “Fallaste corazón”  o “Échame a mí la culpa”. 

El concierto tendrá lugar a las 22 horas y las entradas cuestan 20 
euros (18 euros en venta anticipada). 

También el teatro Gaztambide de Tudela acogerá el concierto que el 
sábado 1 de septiembre ofrecerá a las 22 horas la banda liderada por 
Mario Vaquerizo, Las Nancys Rubias. El grupo madrileño presentará su 
cuarto disco “Ahora o nunca”, un álbum con canciones entre las que se 
encuentran “Peluquitas”, “Cohete a Nancylandia”  o “Ya lo sé y no me 
importa”. 

El precio de las entradas es de 16 euros (14 euros en venta 
anticipada). 

 
Albert Hammond. 
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Wim Mertens, en el auditorio de Barañáin 

El auditorio de Barañáin, otro de los escenarios que se ha estrenado este año en el programa 
Cultur, albergará el sábado 1 de septiembre el concierto del compositor belga Wim Mertens, 
quien presentará las obras de su último trabajo, “Series of ands-Inmediate givens”.  

La actuación del sábado incluye creaciones en las que han intervenido más de treinta músicos: una 
escala completa de cuerdas, guitarras, arpa e incluso clavicémbalo.  El nuevo trabajo de Mertens contiene 
piezas como la que creó para el desfile de Dior en París en 2008 o la música compuesta para la 
presidencia de Bélgica del Consejo de la Unión Europea en 2010. 

El concierto tendrá lugar a las 22 horas y el precio de las entradas es de 22 euros (20 en venta 
anticipada). 

Finalmente, el programa Cultur 2012 se clausurará el domingo 2 de septiembre con un concierto 
gratuito del grupo coral Elkhos en el Monasterio de La Oliva a las 19 horas. Dirigido por Carlos Gorricho, el 
coro interpretará obras de música contemporánea como “Misa Opus 109”  a doble coro, de Josef Gabriel 
Rheinberger; “Cantus Missae”, y obras de Albert Alcaraz, John August Pamintuan, Khvoshchinsky, Xabier 
Sarasola o Iosu Elberdin. 
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