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● La charla, abierta al 
público en general y de 
acceso libre, tendrá lugar a 
las 19 horas en el Civivox 
Iturrama

DN Pamplona 

La Asociación Navarra de Es-
critoras y Escritores (ANE) 
ofrece hoy una charla a las 
19.00 horas, en el Civivox Itu-
rrama de Pamplona, un en-
cuentro en el que varios exper-
tos hablarán acerca de los de-
rechos de autor y el estatuto del 
creador y del artista. La cita, 
abierta al público en general y 
de acceso libre, está promovi-
da en colaboración con ACE 
(Asociación de Colegial de Es-
critores de España) y CEDRO 
(Centro Español de Derechos 
Reprográficos). 

Con esta nueva actividad, la 
ANE, creada en 2016 e integra-
da por más de 50 socios, da un 
paso más en su intención de 
ofrecer una mejor formación e 
información al colectivo de au-
toras y autores de Navarra. Así, 
hasta la fecha ha programado 
eventos dirigidos exclusiva-
mente a sus socios, como el 
curso sobre manejo de redes 
sociales personales para escri-
tores que impartió la especia-
lista Mónica Cillán, entre otros. 

La ANE ofrece 
hoy una charla 
sobre derechos 
de autor

● ‘La Cenerentola’ cumple 
este año su 200 aniversario. 
La ópera repetirá cita el 
domingo en el mismo 
escenario a las 19.00 horas. 

DN Pamplona 

El Teatro Gayarre  presenta 
hoy a las 20.30 horas la diverti-
da ópera de La Cenerentola, la 
popular Cenicienta de Rossi-
ni, en conmemoración del 200 
aniversario de su estreno en 
Roma el 25 de Enero de 1817. 
El domingo repetirá cita en el 
mismo escenarioa las 19.00 
horas. 

Se trata de una ópera cómi-
ca basada en el archiconocido 
cuento de Perrault La Ceni-
cienta con música del compo-
sitor italiano y texto del libre-
tista italiano Jacapo Ferretti.  
Entre las versiones musicales 
y teatrales existentes está esta 
historia de e amor entre Ange-
lina (La Cenicienta), denigra-
da y maltratada por su propia 
familia, y Don Ramiro, un 
príncipe en busca del amor 
verdadero. Rossini elimina to-
do lo sobrenatural y mágico 
del cuento y transforma la his-
toria en una comedia social, 
protagonizada por personajes 
humanos, en la que se narra el 
triunfo del amor sobre el mal.

‘La Cenicienta’ 
de Rossini, hoy 
a las 20.30h en 
el Gayarre

El grupo navarro Jo & The swiss knife. DN

SANTI ECHEVERRÍA  
Pamplona 

El grupo navarro Jo & Swiss Knife 
continúa con la gira de presenta-
ción de su último disco Flea Zircus, 
su segundo álbum de estudio, y ac-
túa hoy a las 20 horas en la Casa de 
Cultura del Valle de Aranguren. Su 
gira de conciertos de presentación 
del disco les ha llevado en los últi-
mos meses a actuar en Wolfsbur-
go (Alemania), Alicante (por parti-
da doble), Jaén, en el Festival de las 
Murallas de la Ciudadela de Pam-
plona, Valencia y Tarrega. Y ahora 
vuelven de nuevo a su tierra para 
actuar en Mutilva defendiendo es-
tas nuevas composiciones que son 
todas de su puño y letra. El grupo 
que está formado por Jose Mon-
real ‘Jo’, (voz, guitarra acústica, 
mandolina, banjolele, armónica y 
slide), Aritz Sardina ‘Swiss Knife’ 
(coros, suitcase drums, guitarra 
acústica, melódica y cucharas), Al-
berto Isaba ‘Al Double’ (coros y 
contrabajo), Long J (coros, banjo, 
guitarra acústica y eléctrica) y 
Quiff (violín) trabaja una propues-
ta musical enmarcada dentro del 

El grupo navarro 
estrena segundo álbum 
‘Flea Zirkus’, y ofrece un 
concierto a las 20 horas 
casa de cultura

country clásico aunque con pince-
ladas del género americana mu-
sic, del bluegrass y alguna joya in-
terpretada al más puro estilo de 
las ‘Jug Bands’ estadounidenses 
de los años 30, con la energía del 
punk en directo. 

Sin duda la imagen de esta ban-
da en escena retrae al mundo ru-
ral norteamericano de aquellos 
años. El quinteto de Pamplona 
grabó y editó el disco tomándose  
su tiempo y cariño, y les muestra 
en su cara sonora más desnuda  
tras la gran acogida que tuvo su 
primer disco Music from small 
pink. Integrando una gran varie-
dad de instrumentos acústicos, 

Flea Zircus (El circo de las pulgas) 
es la evolución lógica de una ban-
da que se ha ido forjando en calles 
y escenarios de España, Francia, 
Bélgica, Alemania y Suiza.  Y desde 
la naturalidad instrumental Jo & 
Swiss Knife abordan temáticas 
tan variadas como la continua lu-
cha de la moralidad contra la reali-
dad, las dificultades por seguir un 
camino no establecido, las anda-
duras de personajes variopintos, 
amores y desamores... Temáticas 
inspiradoras de paisajes que evo-
can serenidad y también algún gri-
to desenfadado de rebeldía social. 
Canciones de hoguera y también 
de fuegos internos.

Jo & Swiss Knife presenta 
nuevo disco hoy en Mutilva 


