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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 tendrá un formato íntimo y acogedor, con un 
aforo reducido. Contará con 3 escenarios de pequeñas dimensiones, en 
el que la cercanía del artista con el público será la seña de identidad.

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.

Turmalina, 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 2017, 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. Estas propuestas se dispondrán de la mano 
de el barman Carlos Rodríguez, campeón nacional de coctelería que 
ha representado a España en importantes escenarios internacionales 
como Las Vegas y Montecarlo, acompañado de su equipo profesional. 
De esta manera, se asegura la calidad de una variada oferta para ser 
disfrutada en consonancia con la gastronomía y convuerte 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. 
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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
Sidonie, Carlos Sadness, Depedro, Jenny and The Mexicats, La Habitación 
Roja, Mäbu y Eme DJ, componen el cartel de la primera edición de 
Turmalina Music & Wine Fest, que tendrá lugar en la Ciudadela de 
Pamplona el próximo 9 de junio

La capital navarra será escenario de algunas de las bandas más 
destacadas del panorama independiente y pop nacional e internacional:

  
CARLOS SADNESS presentando su nuevo trabajo 
Su anterior disco “La Idea Salvaje” situó a Carlos Sadness como uno 
de los artistas más exitosos en el panorama de la música indie pop, 
el más seguido en redes sociales (+100k seguidores en instagram y 
en facebook) y uno de los que tiene mayor presencia en festivales. En 
los más importantes de España y México, como Arenal Sound, Dcode, 
Sonorama, Vive Latino (mx), Coordenada (mx) o Pal Norte (max). Ha 
colgado el cartel de soldout en prácticamente toda la gira española 
y latinoamericana, en salas como But (dos veces), Apolo, Teatro Barceló, 
Lunario (mx), Plaza Condesa (mx) o Armando (Bogotá).

 
LA HABITACIÓN ROJA 
Tras su exitosa celebración del 20º Aniversario llega el nuevo disco de 
La Habitación Roja “Sagrado Corazón”(Mushroom Pillow, 2016) . Se han 
convertido en el excepcional caso de grupo de pop que no ha dejado 
de crecer en ningún momento. Han ido hacia arriba disco tras disco, 
han renovado su público, sus conciertos se han convertido en karaokes 
masivos y siguen sumando clásicos a un repertorio extraordinario. El 
anterior álbum fue Top 5 en España y con este van a por el número 1. 

JENNY AND THE MEXICATS 
Jenny and the Mexicats es una fantástica banda multicultural que reúne 
a Jenny (inglesa), Icho y Pantera (mexicanos) y David (español), para 
crearperfectos ritmos de jazz, rockabilly, folk, flamenco y reggae que 
aderezan con cálidas sonoridades latinas, llevándonos en un instante de 
México a Jamaica y de Londres al Caribe en un exótico tour despojado 
de prejuicios.
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EME DJ
“Disco, indie, beats, dance & house music”.
Marta Fierro, más conocida como EME DJ, es una de las DJs más 
importantes en la escena indie-disco en España. Fue elegida como 
Mejor DJ Nacional del 2010, 2011 y 2014 en la revista Rockdelux y 
nombrada por Go Mag entre los 10 mejores DJs nacionales. Nominada 
también en los premios Vicious Music Awards durante 6 años en diversas 
categorías. En 2016 fue votada tercer mejor DJ Nacional en Rockdelux.

DEPEDRO
DEPEDRO es el proyecto musical de Jairo Zavala,iniciado en 2008 con 
el disco “Depedro” grabado con la banda estadounidense CALEXICO 
en Tucson Arizona, colaboración que continúa al estar presentes en 
todos los discos hasta ahora y se hace mutua al ser el guitarrista de la 
banda.
Desde ese momento hasta hoy el proyecto transfronterizo DEPEDRO ha 
volcado influencias musicales, estéticas y culturales de Latinoamérica, 
África,el Mediterráneo o Estados Unidos en una carrera musical que 
alcanza ya cuatro discos largos (“Depedro” “Nubes de Papel” “La 
Increíble Historia de un Hombre Bueno” y “El Pasajero”), varios Eps y singles, 
así como el documental “Casamance” sobre su viaje musical a Senegal 
junto a Ángel Carmona (radio3) de la realizadora Paloma Zapata.

 
SIDONIE
El Peor Grupo Del Mundo es el nuevo disco de Sidonie. El octavo. Es 
un disco de pop que habla del pop. Es el pop dentro del pop. Es 
nuestra declaración de amor a todos los grupos que admiramos; un 
Os Queremos en forma de disco. También es un recordatorio de lo que 
somos y siempre hemos sido: fans. Antes que músicos somos fans. Antes 
que artistas somos fans. Sidonie se formó para dar las gracias al pop. 
No teníamos otra intención. No nos juntamos para hacernos ricos, o 
para follar, o para lanzar proclamas políticas. El grupo se formó para 
devolverle el favor a Elvis, a Marvin, a Keith, a Alaska o a Beck. 

 
MÄBU
MÄBU es una banda de pop afincada en Madrid (España) que nace 
a principios del año 2008. Está formada por María Blanco (voz y 
guitarra), Txarlie Solano (bajo, teclados y coros) y Cesar Uña (batería 
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y percusión).
Hasta hoy, con más de doscientos conciertos a sus espaldas a lo largo 
de nuestro país, MÄBU se ha convertido en una banda imprescindible 
en la escena musical independiente española y comienza a tener una 
gran proyección en México, donde ya han realizado varias giras.
Bebiendo de fuentes tan clásicas como la canción de autor (principalmente 
anglosajona), MÄBU es una banda capaz de deshacerse de tópicos 
y fórmulas manidas, aglutinando influencias del rock independiente, el 
pop, o las bandas sonoras, a fin de definir un estilo inequívocamente 
personal. 
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INFORMACIÓN GENERAL
La primera edición de Turmalina Music & Wine Fest, que nace con el 
apoyo de Ayuntamiento de Pamplona y del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Navarra, tendrá lugar el sábado 9 de junio en 
la Ciudadela de Pamplona.

ABONO GENERAL  30€ + gastos de distribución

ABONO GASTRO PACK que incluye  abono, 3 pinchos y 
2 vinos DO Navarra: 40€ + gastos de distribución

A la venta única y exclusivamente en www.turmalinafest.com y www.
ticketmaster.es
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www.turmalinafest.com
@turmalinafest


