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ZENTRAL PRESENTA SU 

PROGRAMACIÓN PARA ESTE VERANO 
 

• San Fermín en Zentral: programación diaria de DJs y dos 
espacios: Terraza y Sala. 
 

• El domingo 3 de Julio, con motivo de la semana del orgullo, se 
celebra por primera vez en Pamplona la fiesta LGTBI más 
loca y divertida de la Sala Apolo de Barcelona: “Churros con 
chocolate” .  

 
• Este sábado 25 de Junio al atardecer se inaugura el ciclo de 

música electrónica con DJs y productores locales Zentral 
Sun-sets en la Terraza de la Plaza de los Burgos con la 
presencia de Javi P3z  
 

• El 28 de Julio comienza la 2ª edición del festival 
EMMusikadas que busca igualar la brecha de género en los 
escenarios con la artistas como Ginebras, Maika Makovsky, 
Idoia, Holly Miranda y Tremenda Jauría 

 
• Otras iniciativas como el ARDE Festival, Flamenco On Fire y 

el Beltza Weekend completan este programa de verano. 
 

La actividad musical de Zentral no para tampoco en verano. De junio a 
septiembre la sala y la terraza de la plaza de los Burgos acogerán diversos 
ciclos y eventos musicales ofreciendo una programación de primer nivel para 
todos los públicos y estilos. Por nuestros escenarios pasarán artistas como 
Maika Makovsky, Ginebras, Derbi Motoreta Burrito Cachimba o la americana 
Holly Miranda, así como productores de música electrónica como Javi Pez, 
Piek o los Wagon Cooking, entre otros muchos. Rock, música urbana, hip-hop, 
electrónica de altos quilates, flamenco,… todos los estilos tienen cabida este 
verano en Zentral. 
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Como ya es tradición, los principales festivales que se celebran en Pamplona 
también pasarán por Zentral siendo el espacio de referencia para el 
FlamencoOnFire, NBFest, Beltza Weekend, Atrapa2 o el nuevo y 
deslumbrante festival de música urbana ARDE Festival que se realizará en la 
plaza de los Burgos, Zentral y el Mercado de Santo Domingo. 
 
Además de los conciertos, la fiesta sigue en la sala durante este verano. 
Contaremos con propuestas tan especiales como: la fiesta LGTBI más loca y 
conocida de Barcelona “Churros con Chocolate” que se lleva desarrollando en 
la Sala Apolo; la amplísima programación con los mejores DJ´s nacionales de 
música urbana y comercial para San Fermín o las propuestas para los fines de 
semana de Zentral Club “Summer Edition”.  
 
Un verano donde Zentral seguirá siendo “La Zentral de la fiesta y la cultura”. 
Toda la programación de verano está ya disponible en la web de Zentral 
(www.zentralpamplona.com). 
 
“Churros con Chocolate” por primera vez en Pamplona 
La fiesta más loca y divertida de temática LGTBI llega a Pamplona el domingo 3 
de julio por primera vez directamente desde la Sala Apolo de Barcelona para 
celebrar la semana del orgullo. En Churros con Chocolate sonarán los mejores 
hits, un poco de electro pop, los mayores himnos #queer, más un toque 
burlesque y cabaretero final. 
 
Un espectáculo de buen rollo y diversión, y sobre todo, una bocanada de aire 
fresco para que acabes y empieces la semana previa a San Fermín por todo lo 
alto. 
 
La fiesta estará llena de sorpresas tanto 
a nivel temático y decorativo como 
musical. Además, el repertorio de artistas 
que han pasado por esta fiesta es pura 
fantasía, espectáculos de Drags, 
Dancers y Sesiones de DJs que hasta 
ahora no se había visto en Pamplona.  
 
La fiesta tendrá lugar el domingo 3 de 
julio, de 17:00h a 03:30h de la noche. Las 
entradas pueden comprarse en la web de 
Zentral (www.zentralpamplona.com).   
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San Fermín 2022:  
DJ’s referentes de música urbana y comercial 
Tras dos años de espera, por fin podremos celebrar unos San Fermines como 
solo en Zentral sabemos hacerlo: con un programa con los mejores DJ’s de 
música urbana, comercial y reggaetón, que te hara bailar durante todas las 
fiestas. Del 6 al 14 de julio la Zentral de la fiesta se viste de rojo y blanco para 
celebrarlo como se merece. 
 
Este año, por orden municipal no se celebrarán las habituales sesiones de DJ’sa 
en la Plaza de los Burgos, trasladando la propuesta musical al interior de la sala. 
Pero La Terraza de los Burgos seguirá siendo un espacio privilegiado en el 
centro del Casco Antiguo para poder juntarte con tus amigos, ver el pase de las 
peñas y poder descansar del ajetreo. La terraza abrirá desde las 11:00h de la 
mañana a cierre todos los días de San Fermín.  
 
La sala Zentral cuenta con un programa exquisito de DJ’s nacionales y 
locales referentes en la escena de música comercial y urbana, abriendo todos 
los días desde las 17:00h de la tarde hasta las 6:00h de la mañana. El día 6 de 
julio la sala abrirá sus puertas a las 11:00h de la mañana para poder ver el 
chupinazo en su pantalla gigante, dando inicio a una sesión continua de 19 horas 
de celebración.  
 
El DJ Moncho Mejuto, residente de Mallorca Island Festival, será en encargado 
de inaugurar las fiestas de sanfermines en la sala el día 6 y 7 de julio.  
 
El viernes 8 de julio desde la sala Daurada Beach Club llegan los Tall Boys, uno 
de los mejores dúos de la escena urbana de nuestro país. El sábado 9 de julio, 
estará en Zentral Jordi Sanz, productor y DJ residente de Travellers Mallorca. 
El domingo 10 de julio nos visita el Dj del Hormiguero DJ Valdi, productor 
musical de música dance y electro latino. 
 
El lunes 11 de julio Fercho Energy, vuelve a Zentral para regalarnos un 
energético show a base ritmos latinos y urbanos mezclados con house muy 
comercial y que le ha llevado a actuar en el Medusa Festival o en A Summer 
Story. Además, este lunes también estará en nuestro escenario Diego Alonso, 
DJ residente de la sala Glow de Vitoria.  
 
El martes 12 de julio, desde la Sala Opium de Madrid llega DJ Maggie, una de 
las referentes del género urbano de nuestro país. El miércoles 13 de julio 
Cosmik, DJ del Reggaeton Beach Festival, mezclará los temas más latinos con 
el dance más puntero.  
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Y para finalizar las fiestas, el jueves 14 de julio, Robert Morr, actual DJ de 
Gozadera FM, nos regalará una noche de “Pobre de mí” inolvidable, con un 
nuevo concepto de DJ y animación con una mezcla única de música urbana y 
canciones de moda con la mejor electrónica. Nuestros DJs residentes Txemi 
Navarro, Eneko Rivas y Mikel Sevillano también nos acompañarán en todas 
nuestras noches de San Fermín, del 6 al 14 de julio.   
 
Terraza musical en la Plaza de los Burgos  
Al igual que anteriores años, Zentral traslada parte de su programación a la 
terraza de la Plaza de Los Burgos de junio a septiembre con propuestas 
musicales de diversos estilos, gratuitas y de libre acceso. Este año, como 
novedad, la terraza contará con un nuevo ciclo de Djs de música electrónica 
formado por djs y productores navarros llamado “Zentral Sun-Sets”. Este 
ciclo se inicia mañana 25 de junio a las 19:30h, y se repetirá los sábados de julio 
y septiembre a partir de las 19:00.  
 
La terraza se inundará con diferentes estilos dentro de la música electrónica, 
desde el house de Piek o los Wagon Cookin`, los sonidos urbanos como Suneo 
o productores de estudio como Hans Krüger. Todos ellos mostrarán sus 
influencias, raíces o producciones propias en sesiones de DJ.  
 
El ciclo de terraza lo abre Javi P3z este sábado 25 de junio, un referente histórico 
en nuestro entorno. Es pionero de la producción de música de baile, con 
proyectos como Parafünk y remixer de artistas tan variados como: Los Sencillos, 
Diesler, Pizzicato Five, Negu Gorriak o Atom Rhumba, entre muchas otras 
facetas del mundo de la música.  
 
En los sábados de julio estarán en terraza Piek (2 de julio), Hans Krüger (16 de 
julio), Suneo de Chill Mafia (23 de julio) y Bihotza (30 de julio). Los sábados de 
septiembre, los completan Sara Zozaya + HoneyBoy (3 septiembre), Token Me 
(17 de septiembre) y para finalizar el ciclo del 2022, estarán Divorce Me New 
York y /Göo! (24 de septiembre).  
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Los viernes de agosto recuperemos nuestra clásica programación de conciertos 
en terraza de bandas locales, y que en breve anunciaremos. 
 
Ciclo EMMusikadas 
El ciclo EMMusikadas volverá a llenar la programación de verano de la Sala 
Zentral. Tras el éxito de la primera edición, EMMusikadas vuelve para ofrecer 
una ventana a las bandas lideradas y/o formadas por mujeres. Este año el ciclo 
se desarrollará del 28 de Julio al 2 de Septiembre, y como novedad se 
celebrará en el escenario principal de la Sala Zentral. 
 
Las artistas confirmadas para esta segunda edición son Ginebras (Jueves 28 de 
Julio) con su universo pop propio y tintes de indie nacional, Maika Makovski 
(Viernes 5 de Agosto) recientemente ganadora al «Mejor disco de Rock» de los 
Premios MIN, Idoia (Jueves 11 de Agosto), la americana Holly Miranda (viernes 
19 de Agosto) y para concluir el ciclo, Tremenda Jauria (Viernes 2 de 
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Septiembre) que vienen a presentar su último lanzamiento “Directxs al Colapso”.  
 
Los conciertos comenzarán a las 21:00h y las entradas se podrán adquirir en la 
web de Zentral www.zentralpamplona.com por un precio de 16€.  
 

 
 
ARDE FESTIVAL 
Arde Festival nace para traer a Pamplona/ Iruña una nueva experiencia musical. 
El festival se celebrará el domingo 11 de septiembre en Pamplona/Iruña. La 
principal característica de este festival es que se desarrollará en el corazón de 
Pamplona/Iruña en pleno Casco Antiguo. Reunirá propuestas de gastronomía, 
cultura y ocio en la parte vieja de Pamplona/Iruña, en un espacio único como es 
la Plaza de los Burgos, La Sala Zentral y el Mercado de Santo Domingo.  
 
La propuesta musical de Arde Festival será de primer nivel, a la altura de los 
grandes festivales que se celebran en España, pero también con mucha 
presencia de artistas locales. Los primeros artistas confirmados son La Pegatina, 
Recycled J, Soto Asa y Danny Romero. Completan el cartel Mike Morato y los 
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artistas locales Ben Yart, Black Friday y La quinta fase. Quedan todavía artistas 
por confirmar.  
 
Este festival está coorganizado por Zentral y Fundación Zentral Kultur, y cuenta 
con la colaboración de Mercado de Santo Domingo y Ayuntamiento de 
Pamplona.  
 
El evento será de día y comenzará a las 12:00 horas del domingo 11 de 
septiembre. Las entradas para el festival pueden comprarse en la web oficial 
www.ardefestival.com, y las primeras entradas tendrán un precio de salida de 
30€ + gastos. 
 

 
Otros programas  
LA programación también la completan el Flamenco On Fire que llegará a 
Zentral con las actuaciones de Raul Cantizano et Volubles + Cristian de Moret, 
el viernes 26 de agosto, y Derby Motoreta Burrito Kachimba el domingo 28 de 
agosto. Las entradas tienen un coste de 22€ + gastos, y puede adquirirse en la 
web de Zentral. 
 
El Beltza Weekend, el festival de música negra, regresará de nuevo este año el 
9 y 10 de septiembre. El programa completo se dará a conocer en los próximos 
días.  
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Contacto: 
 

Olatz Pison 
Responsable de Comunicación 
promo@zentralpamplona.com 

 


