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CRÓNICA SOCIAL
DE NAVARRA

Póngase en contacto con nosotros por teléfono, llamando al
610 530 176, por correo electrónico, ecos@noticiasdenavarra.com, o diríjase a la oficina de Diario de Noticias en la calle
Leyre, 13. Para aperturas, inauguraciones y actividades promocionales de clientes o suscriptores de Diario de Noticias,

pueden ponerse en contacto con el departamento comercial
en el 948 332533 o por e mail: comercial@noticiasdenavarra.com. Las fotografías deben estar acompañadas de nombre y dos apellidos. No se publicarán aquellas que sólo se
reciban acompañadas de un apodo.

Diseño de prendas
en colaboración con
el desfile de Saray
Creanavarra Centro Superior
de Diseño colaboró con Saray,
la Asociación Navarra de Cáncer de Mama, en su tercera edición del Desfile de Lencería, Trajes de Baño y otros complementos para mujeres con cáncer de
mama. Este año bajo el lema
Modelos de superación–Gainditze ereduak el desfile se llevó
a cabo en el Planetario de
Pamplona y fue un éxito rotundo. Los alumnos de primer
curso fueron los encargados de
diseñar y confeccionar los
distintos estilismos. ●

Diseñaron y confeccionaron vestidos, faldas, cuerpos y pantalones en todo tipo de tejidos como crepe, tul, gasa, satén o neopreno. Foto: cedida

FELICIDADES

Adur
Felicidades, Potro.
Tú eres nuestro
caballo ganador.
Un abrazo.

Últimos días de esta colección de obras abstractas
ARTE. El próximo 13 de agosto finalizará la exposición de pintura Navarra, Tierra y Vino, que desde el pasado 18 de junio se expone en el Palacio de los Mencos de Tafalla (los sábados y domingos de 11.30 a 14.00 horas). Su autora es la artista tafallesa Espe-

ranza Yunta y, con este trabajo, ofrece "una propuesta para conocer el mundo del vino desde el arte y donde poder conocer el arte
disfrutando un vino". Una obra con trece óleos, cinco grabados
y tres obras sobre papel con técnicas mixtas. Foto: cedida

¡Enhorabuena a José Luis Iriarte, Pedro
Garrido y Encarna Garrido por su participación en el próximo Campeonato de
Europa de Tiro con Arco!

Paula Echevarría
39 años.
Actriz.

¡Muchas felicidades, princesa!
5 añazos que
cumple mi niña,
disfruta de este
gran día. Tu familia que te quiere.

El arte y la música
viajan al norte con
‘Flamenco On Fire’
Del 24 al 28 de agosto, Pamplona (ciudad natal del maestro Sabicas) volverá a ser punto de encuentro de los grandes nombres y amantes del
flamenco en la tercera edición de Flamenco On Fire. Los
escenarios de esta nueva edición serán: el auditorio principal de Baluarte, el Teatro
Gayarre, el Hotel Tres Reyes,
la sala Zentral y Casa Sabicas.
Además, este año se rendirá
homenaje a Juan Habichuela, prestigioso guitarrista
granadino descendiente de
Habichuela el Viejo. ●

Con dicho homenaje a Juan Habichuela se pretende dar valor a su imprescindible aportación al arte, a la música y al flamenco. Foto: cedida

