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#LaNochedelVino

La novena edición de la fiesta más joven de los vinos Navarra llega a la Sala de Armas 

de la Ciudadela de Pamplona el 21 de octubre. Se trata de una de las citas más 

esperadas en el calendario de los jóvenes amantes del vino, los Navarra Wine Lovers. Es 

un evento consolidado que nació con el objetivo de divulgar el conocimiento de la 

Denominación de Origen Navarra entre un público con edades comprendidas entre los 

25 y 45 años. 

La Noche del Vino quiere promover una nueva cultura del vino, de consumo moderado y 

saludable ligada a los momentos de ocio de los jóvenes de una manera innovadora y 

participativa. Son ya más de 9.000 personas las que han disfrutado de este evento 

desde que viera la luz por primera vez en el año 2008 para dar cita a todos aquellos 

que quieren disfrutar del vino, la gastronomía el arte y la vanguardia. 

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, La Noche del Vino vuelve este 

año con un novedoso formato donde se busca la interacción del público con las obras e 

intervenciones artísticas. 

El evento se celebra en un entorno incomparable en Pamplona, un enclave histórico de 

la ciudad para realzar el valor cultural del vino y su consumo saludable. 
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Objetivos

Fomentar la identificación de los jóvenes con los valores del vino D.O. Navarra a 

través de actividades lúdicas en las que descubran que puede acompañarles en sus 

momentos de ocio. 

Hacer del vino un producto sin complicaciones, sin complejos, accesible a la juventud, 

con el único objetivo de su disfrute y conocimiento, fomentando su consumo 

moderado y responsable. 

Convertir La Noche del Vino en un lugar de encuentro de jóvenes que comparten 

aficiones y crear una experiencia irrepetible. Una cita para amantes del vino D.O. 

Navarra, para Navarra Wine Lovers. 

Transmitir que la D.O. Navarra es una Denominación “amiga”, desenfadada en la que 

encontrar “Tu Propio Estilo de Vino”. 

Comunicar la riqueza de la región, su variedad y la calidad de sus vinos. 

Impactar en el público objetivo y perdurar el mayor tiempo posible en el recuerdo. 
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La Noche del Vino 2016

En esta edición La Noche del Vino nos lleva a visitar Londres. Una estación de metro 

nos llevará al centro de la ciudad, a Carnaby Street. La propuesta artística se centra 

en la estética de la explosión cultural que aconteció en la ciudad en los años 60. 

“Swinging London” (el vibrante Londres) comenzó a principios de dicha década. Los 

Beatles, The Rolling Stones, The Who o The Kinks entre otros fueron los encargados 

de disipar los fantasmas de una época oscura de postguerra en la historia de la ciudad. 

En este punto empezaba una era hedonista llena de optimismo que cambió el color de 

las calles londinenses, su banda sonora, su moda y la vida en general. Llegaba la 

revolución cultural que tuvo como epicentro Carnaby Street. 

Las tres plantas de la Sala de Armas acogerán distintas intervenciones artísticas de 

distintas disciplinas que sin duda, sorprenderán. Una programación ecléctica que 

armonizará con los vinos blancos, rosados y tintos D.O.Navarra que serán degustados 

por los asistentes acompañados de una atractiva propuesta gastronómica elaborada por 

Iñaki Andradas. 

La Noche del Vino en Pamplona está organizada por el Consejo Regulador de la D.O. 

Navarra de la mano del Ayuntamiento de Pamplona. 
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Programación

1. Nicolás Alba Rico. Decoración integral y actividades artísticas interactivas.

Nicolas Alba Rico propone recrear la estética y el ambiente de la Calle Carnaby en la

planta baja de la Sala de Armas. La sala se divide, conceptualmente, en tres espacios

temáticos: moda, música y calle. Cada uno de ellos contiene elementos decorativos y

una actividad interactiva para que participen los asistentes al evento.

2. Actividades de interacción.

- Taller con discos de vinilo.

- Taller con bombines

- Mural para colorear

3. Música

- The Beat-Less. Banda tributo a los Beatles, de Pamplona, formada por Iñaki Lacunza

(guitarra y voz), Joseph Ciurana (bajo y voz), Luis Teruel (guitarra) y David

Martínez (batería).

- Dj Funk Fatale. Iñaki Echandi es un incondicional de La Noche del Vino. Propone una

velada de música británica, desde los clásicos de los años 60 hasta himnos del

BritPop más contemporáneo.

- Javier Ibáñez. “Per-versiones íntimas”. El músico y actor interpreta canciones y

sensaciones, canciones imaginadas por otros, pero sentidas y expresadas directamente

por él y desde él. Son sus versiones, sus perversiones íntimas y abiertas. Roy

Orbison, The Kinks, The Animals… 5



Programación

4. Intervenciones con actores: “Su Majestad, la Reina de Inglaterra y su séquito”.

5. Mapamundistas: un programa de arte contemporáneo construido año tras año en

torno a los conceptos del territorio y de desplazamiento. Artistas:

- Santiago Montilla. Pintura en directo.

- María Arcos. Danza afro contemporánea.

6. Iosu Zapata. Intervención artística

Iosu Zapata realizará un mural de gran formato, psicodélico inspirado en el movimiento

“Swinging London”. Es interdisciplinar donde confluyen la música, la pintura y lo visual

desde una estética perteneciente al pop-art.

7. Photocall Navarra Wine Lovers. Entre todos los que suban su foto a

www.navarrawinelovers.com se sortearán fantásticos premios.

8. Scopifest. Proyección de los videoclips que participan en el III Festival de Videoclips

de Navarra.

9. Ludovino. El Casino del Vino D.O. Navarra.
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Bodegas participantes

Bodegas Aroa

Bodega Castillo de Enériz

Vinos y Viñedos Dominio Lasierpe

Bodega La Cruz de Mañeru

Bodega Coop. Santo Cristo del Amparo

Bodega de Sarría

Bodegas Malón de Echaide

Bodega Pago de Cirsus

Bodegas San Martín

Bodega y Viñas Valdelares

Bodegas Beramendi

Bodegas Campos de Enanzo

Bodegas Castillo de Monjardín

Bodegas Corellanas

Bodegas Gran Feudo

Bodegas Irache

Bodegas Lezaun

Bodegas Marco Real

Bodegas Ochoa

Bodegas Olimpia

Bodegas Pago de Larrainzar

Bodegas Pagos de Araiz

Bodegas Piedemonte

Bodegas Quaderna Via

Bodega Inurrieta

Bodegas Macaya

Unsi

Bodegas Armendáriz

Bodega de Sada

Bodegas Alconde

Bodegas La Casa de Lúculo

Bodegas Príncipe de Viana

Bodegas Azul y Garanza

Bodegas Vega del Castillo

Bodegas Valcarlos

Bodegas Nekeas
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Datos prácticos

Fecha: 21 de octubre

Lugar: Sala de Armas. Ciudadela. Pamplona

Hora: 20,30h-23,30h

Aforo máx.: 1.000 personas

Entrada: 15 euros

Puntos de venta: 

- Katakrak: c/Mayor, 54. Pamplona

- Vinoteca Murillo: c/ San Miguel, 16. Pamplona

El evento se desarrollará en el interior de la Sala de Armas de la Ciudadela de 

Pamplona. El acceso será controlado y restringido a mayores de 18 años. Para 

poder acceder a la zona del evento se deberá presentar un ticket de entrada 

anticipada que se podrá adquirir en los puntos de venta de Pamplona al precio 

de 15 euros. Los asistentes deberán rellenar los datos y entregarlos a los 

azafatos/as en las puertas de entrada. El ticket da derecho a la consumición 

de un blanco, un rosado, un tinto y un vino a elegir D.O. Navarra, cuatro 

pinchos, copa de cristal, portacopas y un folleto explicativo del evento. 
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#LaNochedelVino
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