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Nace en Pamplona un nuevo concepto de festival sostenible para 
disfrutar de la música,  el vino y la gastronomía, durante todo la jornada; 
Turmalina Music & Wine Fest.

La emblemática Ciudadela de Pamplona acogerá Turmalina Music 
& Wine Fest. Enmarcado en un entorno inigualable, cuenta con unas 
características únicas que lo convierten en un evento diferenciado y 
novedoso:

Turmalina Music & Wine Fest es el primer festival de Navarra que contará 
con actuaciones musicales en formato acústico y eléctrico, durante 
toda la jornada: de 12:30h a 01h .

Turmalina Music & Wine Fest tiene un aforo limitado para mantener un 
ambiente acogedor y evitar las grandes aglomeraciones. Contará con 
2 escenarios: el escenario La Muralla para las actuaciones de gran 
formato y el escenario Los Abedules de pequeñas dimensiones que 
favorecerá la cercanía de los artistas con el público.

Turmalina Music & Wine Fest contará con un Market de diseñadores 
y artistas independientes que fomenta y promociona el consumo 
responsable, sostenible y de cercanía.

Respeto y cuidado del entorno e impacto medioambiental producido 
por el evento, lo que convierte a Turmalina Music & Wine Fest en el primer 
festival Sostenible de Navarra

Una nueva propuesta de ocio en la que se prioriza el bienestar del 
público, huyendo de las masas y garantizando la excelencia en los 
servicios. 12h de música, vino, y gastronomía en pleno centro de la 
ciudad. Una cita imprescindible para los amantes de la buena música, 
la gastronomía y el buen vino, en un entorno y con un trato único.
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TURMALINA, SABORES DEL REYNO
La organización de Turmalina Music & Wine Fest, en consonancia con su 
propósito de convertir el festival en una experiencia de ocio y turismo 
global, dará protagonismo a los vinos D.O. Navarra y la gastronomía 
local con un espacio propio en el recinto de La Ciudadela: Sabores 
del Reyno.

Sabores del Reyno: es una propuesta novedosa para potenciar el 
turismo y la gastronomía navarra en un entorno único y de la mano de 
grandes cocineros. Nuestros objetivos: 

Acercar la cultura de la la alta cocina y los vinos D.O.Navarra en un 
evento joven. 

Mostrar a foráneos y locales la diversidad de nuestros productos. 

Potenciar el consumo de productos locales, km 0 y cocina saludable. 

El joven y emprendedor chef navarro Iñaki Andradas, estará junto a su 
equipo del restaurante Baserriberri, ganador de la última edición de la 
Semana del Pintxo de Navarra 2019, al frente de los fogones. Un estilo 
de cocina muy de raíces con interesantes pinceladas de diferentes 
países que ha visitado. Tradición y vanguardia definen su cocina.
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VINOS D.O. NAVARRA
La Denominación de Origen Navarra se involucra con Turmalina Music 
& Wine Fest para proponer un festival vinícola en el que los asistentes 
podrán disfrutar de la amplia variedad de elaboraciones de vino de la 
denominación. Blancos, rosados y tintos de las bodegas participantes 
que no sólo serán ofrecidos de la manera tradicional sino que también 
serán la base de mixturas, cócteles y combinados para proponer 
bebidas de baja graduación alcohólica y así apostar por un consumo 
responsable y moderado. Aseguramos la calidad de una variada oferta 
para ser disfrutada en consonancia con la gastronomía y que convierte 
al evento en un festival exclusivamente vinícola. 

La D.O.Navarra une así los valores históricos del vino, de un territorio 
arraigados en una región con un origen común que es nuestra tierra y 
apuesta por el apoyo a la divulgación de la cultura y al valor de la 
sostenibilidad.  

Turmalina Music & Wine Fest supone para la D.O. Navarra un paso más 
en la estrategia que lleva desarrollando desde hace más de diez años. 
Se trata de una nueva cita para amantes del vino Navarra, para los 
“Navarra Wine Lovers”. Un nuevo espacio joven para la divulgación 
de la Denominación de Origen Navarra en el que se unen valores de 
sostenibilidad y culturales que definen también a esta denominación, 
una de las principales del país. 



5

SOSTENIBILIDAD
En Navarra que es una de las provincias pioneras en energías limpias, 
Turmalina Music & Wine Fest nace con la vocación de convertirse en el 
primer festival sostenible de la comunidad. Implica la puesta en marcha 
de iniciativas de alcance social basadas en la sostenibilidad ambiental 
y en la difusión de conceptos de responsabilidad ambiental. De esta 
forma, se pondrán en funcionamiento una serie de medidas destinadas 
a minimizar el impacto medioambiental producido por el festival. 

• Reducir, reutilizar y reciclar los residuos. 
• Disminuir el consumo de energía y agua. 
• Favorecer la movilidad sostenible. 
• Reducir las emisiones CO2 
• Evitar la contaminación acústica y lumínica. 
• Distribuir alimentos sanos y responsables con el medio ambiente  
 y la salud. Productos de proximidad. 
• Utilizar materiales reutilizables y reciclables 
• Proteger el hábitat de animales y plantas. 
• Sensibilizar a las personas asistentes acerca del respeto a su  
 entorno. 
• Comunicar a la sociedad en general el valor y repercusión de  
 un evento sostenible. 
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MÚSICA
Turmalina Music & Wine Fest celebrará su primera edición el próximo 8 
de junio en la Ciudadela de Pamplona, y contará con los artistas más 
destacados en el panorama independiente y pop-rock nacional.

ROZALÉN 

Rozalén es conocida por ser una de las principales voces de la canción de 
autor en España. Con tres trabajos editados, ha cautivado al público y crítica 
a partes iguales. En su haber acumula distinciones tan importante como tres 
Discos de Oro, el reconocimiento a Álbum del año 2015 por Apple Music o la 
Placa al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha. Además, es una importante 
activista social, defendiendo con su música los derechos a de las minorías y 
comunidades más desfavorecidas. Por ejemplo, en todos sus conciertos está 
acompañada por Beatriz Romero, intérprete de lengua de signos.

 
ALICE WONDER

Firekid (Infarto Producciones / BMG) es el disco debut de Alice Wonder, una 
auténtica supernova que está poniendo voz a toda una generación que aún 
en el mar de dudas acorde con su edad, posee un talento innato dispuesto 
a abrasar el mundo. No deja de asombrar la madurez con la que Alice 
ha encarado su puesta de largo, la claridad del mensaje que ha querido 
transmitir, así como el cruce de caminos musicales por el que transcurren las 
once canciones que componen este álbum. Con un título además muy cercano 
a Alice Wonder, pues nace de la influencia de sus amigos y de sus experiencias, 
Firekid habla sobre ese talento que explosiona dentro de alguien, que le 
incendia, para salir de su crisálida adolescente con la majestuosidad del 
aquel al que le pueden las ganas de comerse el mundo. 
 

DEPEDRO

“Todo va a salir bien” es el último trabajo y el grito de guerra de Jairo Zabala. 
Un ejercicio optimista muy alejado del buenrollismo sobreedulcorado de las 
tazas de Mr. Wonderful. Su “Todo va a ir bien” es un saldremos de esta. Un 
podremos con ello. 
Este nuevo capítulo de las aventuras de Depedro no es una mera recopilación 
de andanzas junto a compinches para colorear los temas ya conocidos. Es 
una oportunidad de volver a interpretar parte de su cancionero una vez 
que las composiciones han pillado el sabor de la barrica de cientos y 
cientos de conciertos. Así deberían de grabarse los discos, en una sola 
toma después de haber sonado en docenas y docenas de lugares en 
todo el mundo.
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LEMÓN Y TAL

Los pamploneses Beatriz y Gorka son Lemón y Tal. Frescura y elegancia, 
urbano y pasional, letras que no pasan desapercibidas y ritmos variados 
son el cóctail perfecto para hacerte sentir. El dúo nació en Pamplona 
hace 5 años bajo el nombre de En Clave.

Todo empezó por pura diversión, pero el proyecto daba sus frutos 
y se vieron metidos en conciertos, radios y prensa. Gorka y Beatriz 
decidieron coger un avión y marcharse a Escocia, donde la cultura 
musical se respira en las calles, teniendo el placer de poder tocar en 
el ‘Fringe’, uno de los festivales internacionales más importantes que se 
celebra anualmente en Edimburgo. Ese fue el punto de inflexión del dúo 
pamplonés, que a partir de ese momento, empezó a recorrer gran parte 
de nuestra geografía, compartiendo escenario con artistas de la talla 
de Rozalén, El Kanka o Pastora Soler.

 
RUBÉN POZO & LICHIS, MESA PARA DOS

Dos rockeros enamorados de la música unen fuerzas. Reconocidos por 
la crítica y apoyados por el público, ambos cuentan con un bagaje 
profesional que avala dos carreras llenas de éxitos.               

Tras varias colaboraciones, los dos artistas se embarcan en un proyecto 
que dará mucho que hablar en los próximos meses. “Mesa para dos” es 
el nombre elegido para el dúo que ofrece al público la oportunidad de 
escuchar y emocionarse con temas de ambos músicos y temas inéditos 
compuestos al alimón.

 
MELENAS

Laura, Leire, María del Amor y Oihana integran la banda pamplonesa 
Melenas. En 2016 nace el grupo y empiezan a tomar forma las primeras 
ideas y melodías que acabaron dando color a “Melenas”, debut homónimo 
publicado entre Snap! Clap! Club, Elsa Recordings y Nébula Recordings. 
A lo largo de las diez canciones que componen este trabajo conformado 
por melodías de carácter indie-rock, garaje, teclados algo lisérgicos 
y esencia vintage uno cae rendido ante momentos tan pegadizos 
como “Cartel de Neón” o “Gira”, pero también se deja hipnotizar por los 
momentos más melancólicos y dolorosos como “Mentiras” o “Una Voz”. 
Todo el esfuerzo global deja patente la versatilidad del grupo, que se 
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permite mezclar letras románticas con desarrollos instrumentales rockeros 
que no pierden un ápice de frescura.

 
LUIS BREA Y EL MIEDO

Después de ser una de las sorpresas del indie nacional, donde público 
y prensa cayeron rendidos con sus primeros trabajos, Luis Brea y su 
banda, ‘El Miedo’, lanzan “Usted se encuentra aquí”, un álbum abierto 
a todos los públicos dispuesto a enamorar de nuevo con temas tan 
representativos como “Nueva Generación”, “Berlín” o “El Kraken”. 

Once nuevos temas donde queda plasmada toda la experiencia 
y el tiempo en carretera de Brea y su banda. Una gran trayectoria 
evolucionada en un gran disco: es el momento de Luis Brea. 
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INFORMACIÓN GENERAL
Venta de entradas en www.turmalinafest.com

Abono GastroPack: 40€ + gastos (incluye 3 pintxos y 2 vinos DO Navarra)

Abono General: 30€ + gastos (incluye 1 vino DO Navarra)

Los niños hasta 12 años (inclusive) tienen acceso gratuito al festival 
siempre que vayan acompañados de un adulto responsable. Este será 
el encargado de retirar las correspondientes invitaciones a coste 0€, 
en el mismo proceso de la compra de su entrada de adulto.
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www.turmalinafest.com
@turmalinafest


