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DESCRIPCIÓN

La Noche del Vino celebra su décima edición el 30 de junio en la Ciudadela de Pamplona. El evento 

más joven de la Denominación de Origen Navarra cumple su aniversario y lo hace volviendo al origen y 

al concepto que lanzó la actividad más exitosa de los vinos Navarra , convertida ya en una cita 

ineludible para los aficionados a la D.O. Navarra, los Navarra Wine Lovers. 

Se trata de una fiesta cuyo objetivo principal es difundir la cultura del vino unida a los distintos valores 

culturales de la sociedad navarra. Por un lado, la gastronomía  y por otro,  el arte, estableciendo una 

relación natural con las distintas disciplinas artísticas que hacen interactuar al público. 

El evento dará cita a cerca de 2.000 personas y se celebrará al aire libre con el vino Navarra como 

protagonista indiscutible en su edición más especial, su décimo aniversario. Los deliciosos blancos, los 

afamados rosados y los elegantes tintos que convierten a la Denominación en una de las principales del 

país. 



OBJETIVOS

∆ Difundir y reivindicar la cultura del vino.

∆ Celebrar el décimo aniversario de un evento consolidado en la agenda pamplonica. 

∆ Dar a conocer y poner de manifiesto la riqueza de la D.O. Navarra: blancos, rosados y tintos. 

∆ Llevar el vino al ocio de los jóvenes, ligándolo a los valores culturales y artísticos de la región.

∆ Posicionar la D.O. Navarra como una denominación de origen joven y dinámica.

∆ Dar cita a la comunidad de aficionados al vino Navarra: Navarra Wine Lovers.



GENERACIÓN LNV
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∆ Fecha: 30 de junio.

∆ Lugar: Ciudadela de Pamplona.

∆ Aforo: 2.000 personas. 

∆ Horario: De 20,30 horas a 24 horas.

∆ Entradas: 20 euros (4 vinos D.O. Navarra y 4 pinchos)

∆ Punto de venta: online www.navarrawine.com , Vinoteca Mendebaldea y Vinoteca Murillo.  

∆ Dinámica: los asistentes, tras la compra de la entrada en venta anticipada (mayores de 18 años), 

disfrutarán de 4 vinos ( 1 blanco, 1 rosado, 1 tinto y 1 a elegir) y 4 pinchos en los espacios 
habilitados para la degustación, mientras se suceden las intervenciones artísticas.



EDICIÓN ESPECIAL

El décimo aniversario de La Noche del Vino se plantea como una gran fiesta de aniversario, un evento 

al aire libre para dos mil asistentes plagado de actividades culturales y ambientado en un escenario 
retro, vintage, al estilo de los picnics de los años 60.

Una intervención de Nicolás Alba, escultor y escenógrafo que ambientará el espacio con materiales 
orgánicos: palés, balas de paja, telas y globos de helio.

En la programación cultural, se apuesta por la espectacularidad de la compañía de circo AIR SHOW que 
cuenta con un elenco de acróbatas aéreos y bailarines que proponen varias intervenciones artísticas 
breves muy espectaculares circenses: danza aérea, aros, acrobacias, magia…

En una gran pantalla gigante, se proyectarán imágenes de los diez años de La Noche del Vino para 
mostrar la generación que ha creado la comunidad de aficionados al vino D.O. Navarra, Navarra Wine 
Lovers.  Además, destacará la propuesta musical con la intervención de cuatro grupos navarros 
reunidos para la ocasión, que actuarán en cada una de las zonas ambientadas en las cuatro grandes 
ciudades  que protagonizaron las ediciones pasadas. 



EDICIÓN ESPECIAL

La propuesta gastronómica viene de la mano de Iñaki Andradas, joven promesa de la cocina local, 

reciente ganador de la Semana del Pincho, que sorprenderá con pinchos inspirados en Berlín, París, 
Nueva York y Londres. 

Los pinchos serán servidos desde cuatro  gastronetas de aspecto vintage, decorados con la imagen de 
marca de La Noche del vino.



PROGRAMACIÓN

Concepto decorativo y actividades 

artes plásticas

Nicolás Alba Rico

Música en directo

The Lazy Daisy Band. Country
Iñaki Rodriguez Swing Quartet
Sterlina. Indie Pop
El Boni. Rock&Roll

DJ Funk Fatale

Danza contemporánea

Ghislaine Verano

Circo

Air Show company, con números de
Danza aérea sincronizada
Contorsionistas
Equilibristas
Magia de cerca

Artes plásticas y visuales

Gorros pintados
Arte con corchos
Photocall Navarra Wine Lovers
Ludovino



PLANO



BODEGAS

Bodega de Sarría

Tandem

Quaderna Vía

Bodegas Malón de Echaide

Bodegas Marqués de Montecierzo

Bodegas Máximo Abete

Bodegas Aroa

Bodegas Castillo de Enériz

Bodega Inurrieta

Bodegas Piedemonte

Bodegas Pago de Larrainzar

Unsi

Bodegas Príncipe de Viana

Bodegas Marco Real

Bodegas Beramendi

Bodegas Campos de Enanzo

Bodegas Irache

Bodegas Castillo de Monjardin

Bodegas Gran Feudo

Bodega de Liédena

Bodegas Ochoa

Bodegas Emilio Valerio

Bodegas Olimpia

Bodegas Orvaláiz

(A la espera de confirmar nuevas participaciones)



¡TE ESPERAMOS!


