
 

NOTA DE PRENSA 

75 conciertos gratuitos de coros y bandas 
conmemorarán el próximo martes, 3 de 
diciembre, el Día de Navarra  

GOBIERNO DE NAVARRA  
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También en esa jornada tendrá lugar en la Casa de Cultura de Burlada 
el Festival folclórico de las Naciones  

Jueves, 28 de noviembre de 2013

Un total de 75 conciertos 
gratuitos de coros y bandas 
tendrán lugar el próximo 3 de 
diciembre, con motivo del Día 
de Navarra, en otras tantas 
localidades de la Comunidad 
Foral. De ellos, 45 
corresponden a corales, 28 a 
bandas y dos son mixtos.  

Las actuaciones 
musicales se iniciarán de forma 
simultánea a las 13 horas (excepto el de la Casa de Misericordia de 
Pamplona que lo hará a las 12 horas). Comenzarán con el Himno de 
Navarra y después proseguirán con sus programas específicos.  

En la misma jornada, tendrá lugar también el Festival de las 
Naciones. La cita será en la Casa de Cultura de Burlada, a las 12,30 
horas. El festival ofrece actuaciones de grupos artísticos y proyección de 
fotografías de autores navarros. Concretamente, actuarán 
representaciones de Colombia, Bolivia, Nicaragua, Rusia, Nigeria, Bulgaria, 
Argentina y Perú. Por su parte, los fotógrafos navarros presentes serán 
Unai Beroiz, Iván Benítez, Enrique Pimoulier, Javier Mina, Patxi Uriz, Iñaki 
Arocena, Mikel Esparza y Txema Garde.  

La entrada es gratuita, previa retirada de invitaciones en taquilla de 
11,30 a 12,30 horas hasta completar el aforo. Una vez comenzado el 
espectáculo, no se permitirá el acceso.  

Certamen de Jotas  

Con anterioridad, el próximo sábado, día 30, tendrá lugar la fase 
final del Certamen de Jotas Ciudad de Tudela, premio “Comunidad Foral de 
Navarra”, organizado por la entidad pública Castel Ruiz y que cuenta con 
patrocinio del Gobierno de Navarra . 

El acto tendrá lugar a partir de las 17 horas en el Teatro Gaztambide 
de Tudela. El certamen consta de las siguientes categorías: benjamín 
solista, infantil (solistas y dúos), juvenil (solistas y dúos), adulto amateur 
(solistas y dúos) y adulto (solistas y dúo).  

 
Componentes de una banda musical. 
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