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DIARIO DE NAVARRA

CRISTINA ALTUNA 

Pamplona 

La banda Jo&Swissknife iniciará 
mañana una nueva edición de Kul-
tur con un concierto de música 
americana que tendrá lugar en 
Uriz (Valle de Arce).  Presente des-
de 1996 en los veranos navarros, el 
programa cultural volverá a reco-
rrer calles y plazas de cuarenta lo-
calidades y enclaves  de Navarra 
con el objetivo de ofrecer una pro-
puesta de ocio a los ciudadanos, 
además de dar difusión a los  artis-
tas tanto locales como de otras 
procedencias. 

La música y la danza centrarán 
los 39 espectáculos (25 de ellos de 
artistas navarros) que iniciarán 

Música y danza centran los 
39 espectáculos de Kultur
El programa cultural recorrerá 40 poblaciones navarras

El grupo Jo&Swissknife, en la imagen en un concierto, iniciarán Kultur con una actuación el sábado en Uriz, adonde llevarán los ritmos y sonidos de la música americana.  CEDIDA

Junto a los conciertos,  
el programa incluye  
una exposición de Mikel 
Belascoain y distintas 
actividades turísticas 
vinculadas al patrimonio

D22

La consejera Rebeca Esnaola junto a representantes de las direcciones generales de Cultura y Turismo, el ar-
tista Mikel Belascoain y los integrantes del grupo musical Bandada.  JUAN PEDRO URDIROZ

mañana el viaje de Kultur en Uriz y 
que, tras recorrer buena parte de 
la geografía navarra, finalizará el 
11 de septiembre en Marcilla con la 
actuación de Track Dogs. A lo lar-
go de doce semanas,  el público po-
drá acercarse a la música ameri-
cana, con tintes de  swing  o coun-
try, pero también al folk, la música 
celta, el pop, el rock, el tango o el 
blues, además de sonidos más per-
sonales  basados en el mestizaje. 

Kultur es un programa que cre-
ce año tras año, no solo en localida-
des participantes, sino también en 
el número de visitantes que el año 
pasado alcanzó la cifra de 4.5000 
personas  en torno a la música y las 
artes escénicas, además de los 
15.4000 visitantes a la exposición. 
“Es el programa más pegado al te-
rritorio, que apuesta por la cultura 
cero y todos nos volcamos con Kul-
tur para apoyar  la transmisión de 
la cultura”, explica la consejera de 
Cultura, Rebeca Esnaola. 

Arte y patrimonio 
Al igual  que los conciertos o ac-
tuaciones, las propuestas turísti-
cas se celebrarán de jueves a do-
mingos. La oferta es variada pues 
se podrán visitar iglesias, pueblos, 
bodegas, además de otros encla-
ves como la Colegiata de Ronces-
valles, el Museo de la Piedra “Peru 
Harri” o el museo y la Cueva de Zu-
garramurdi. También incluye spe-
leología en Lezealde, un circuito 
de bienestar  o una ruta literaria 
por la Via Verde del Ferrocarril. 
también tendrá protagonismo con 
Lilura Poemas Mágicos, exposi-
ción de  Mikel Belascoain que hace 
un recorrido por los diez años de 


