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● Cuatro de sus alumnos, 
Karmele Gurbindo, Ainara 
Franchez, Asier Garatea y 
Ane Sagüés, lograron los 
principales premios

 DN. Pamplona 

Karmele Gurbindo, Ainara 
Franchez, Asier Garatea y Ane 
Sagüés,  alumnos del Instituto 
Alaitz BHI, fueron los ganado-
res de la primera Olimpiada de 
Artes Escénicas, Música y Dan-
za, celebrada el sábado  en Civi-
can.  En la Olimpiada, organi-
zada por la asociación artística 
Izpiritu Sortzailea-Espíritu 
Creativo, con la colaboración 
del Departamento de Educa-
ción, la UPNA, la Escuela de 
Danza, la Escuela de Teatro Bu-
taca 78 y Fundación Caja Nava-
rra, y el patrocinio de Baluarte, 
participaron 17 alumnos de los 
tres centros que imparten esta 
modalidad de Bachiller: la Es-
cuela de Arte de Corella, el IES 
Plaza de la Cruz y Alaitz BHI.  

   Baluarte otorgó un primer 
premio por valor de 150 euros, 
un segundo premio de 100 eu-
ros y dos terceros premios de 
50 euros.   Karmele Gurbindo, 
de segundo de Bachiller, ganó 
el primer premio; el segundo 
fue para Ainara Franchez, 
también de 2º de Bachiller, y 
los dos terceros los recibieron 
Asier Garatea, de primero de 
Bachiller, y Ane Sagüés, de se-
gundo.  

El Instituto Alaiz 
gana la 
Olimpiada de 
Artes Escénicas

SANTI ECHEVERRIA 
Pamplona 

La internacional Blues Caravan 
llegará el jueves a Navarra. En 
concreto, a la sala Tótem de Villa-
va (20.30 horas, 10 € entrada anti-
cipada, 15 € en taquilla), donde 
actuarán Ina Fornsman, Laya 
Zoe y Tasha Taylor  bajo el nom-
bre de Blue Sister. Este concepto 
de gira es un proyecto de la com-
pañía discográfica Ruf Records 
que, con doce años de historia, se 
ha especializado en el lanza-
miento internacional de nuevas 
voces del Rythm  and Blues.  

La misma Blues Caravan, que 
ayudó a que reconocidas artistas 
como Joanne Shaw Taylor o Sa-
mantha Fish lograran su salto a 

la fama, es ahora la que presenta 
las voces de la canadiense Layla 
Zoe, la finlandesa Ina Forsman y 
la estadounidense Tasha Taylor. 
Las tres cantantes protagoniza-
rán esta gira como jóvenes can-
tantes capaces de ofrecer una 
buena propuesta musical para  
todas les edades, etapas y colo-
res sonoros del blues.  

Las cantantes 
Layla Zoe es una compositora ca-
nadiense sin complejos, que ga-
nó en 2006 la Blues Compo, com-
petición para compositores de 
blues. También consiguió el apo-
yo de la prensa en su álbum The 
Lily (2013). En la actualidad, Lay-
la Zoe ha preparado nuevas com-
posiciones del que será su nuevo 
disco para la Blues Caravan. 

Ina Forsman, por su parte, es 
pura potencia y sensualidad 
arrolladora sobre el escenario. 
La vocalista finlandesa se lanzó a 
la carretara cuando tenía 17 años 
y lo hizo con motivo de un home-
naje a Etta James con All I Could 
Do Was Cry, en un programa de  
televisión de talent show emitido 
en su patria.  

 Desde entonces, la cantante 
ha conseguido un reconocimien-
to internacional,  además de ha-
ber sido invitada por algunos re-

Ina Forsman, Laya Zoe y 
Tasha Taylor actuarán el 
jueves, a las 20.30 
horas, en la Sala Totem

La “Blues Caravan” es 
una gira que apuesta por 
dar a conocer las nuevas 
voces internacionales 
del Rythm and blues 

La “Blues Caravan” 
llega a Navarra

conocidos artistas como Helge 
Tallqvist y Guy Verlinde para que 
les acompañe en sus giras. Fruto 
de estas giras, Ina Forsman ha 
actuado por toda Europa mos-
trando sus habilidades composi-
tivas con sus propios temas a los 
que califica como “salvajes”. 

A la estadounidense Tasha 
Taylor, por su parte, le corre el 
blues por sus venas. Lo tiene es  
su genética porque es la hija pe-
queña de Johnnie Taylor, pionero 
del R&B e icono del histórico se-

llo discográfico Stax, que fue fun-
damental en el desarrollo de la 
música afroamericana. 

Tasha ha heredado el talento 
musical de su padre, pero ha sa-
bido trazar su propio camino. La 
joven estudió Arte Dramático en 
la Universidad de Boston y co-
menzó a hacer televisión. En con-
creto, intervino en series como  
Betty la fea y House. Pero final-
mente la música ha tirado de sus 
principales apetencias artísticas 
y le ha ayudado a componer para 

De izda a dcha: la finlandesa Ina Fornsman, la canadiense Laya Zoe y la estadounidense Tasha Taylor.  CEDIDA

bandas sonoras de series como 
Men In Trees y Lipstick Jungla. 
Tasha demostró al tiempo un es-
tilo personal con el álbum Taylor-
made, un disco con material pro-
pio que abarca estilos como el 
soul del tema Queen al gospel re-
dentor de I Got Love. 

A las tres excelentes cantantes 
les acompaña un combo formado 
por Davide Floreno en las guita-
rras, Walter Laupeirissa en el ba-
jo y Markku Reinikainen en la ba-
tería.

P.F.L.  
Pamplona 

Enrique Villarreal ‘El Drogas’ 
grabará un disco en un concierto 
en directo, dentro de su gira De-
masiado tonto en la corteza, el 
próximo 2 de julio en la Ciudade-
la de Pamplona. El cantante de la 
Chantrea contará ese día con la 
colaboración, entre otros, con ar-
tistas de la talla de Fito Cabrales, 
Rosendo Mercado y Enrique 
Bunbury y estaría por cerrar la 
posible participación de otros ar-
tistas, entre ellos, Luz Casal. 

Maider Beloki (Bildu), conce-
jal de Cultura del Ayuntamiento 
de Pamplona, dio a conocer ayer 
al resto de grupos del consistorio, 
la firma de un convenio con 
Arretxe Entertainment SL, la 
empresa que representa a ‘El 
Drogas’, con el fin de cerrar el 
acuerdo para la celebración del 
concierto. 

Por la calidad y por el retorno 
La edil subrayó que “el Ayunta-
miento de Pamplona pretende 
colaborar con el concierto dado 
la calidad del mismo y que su ar-
tista principal es de la ciudad y 
también por el retorno que para 
esta pueda tener un evento para 

4.000 personas”. De esta forma, 
cederán el espacio a la empresa 
organizadora y se encargarán 
de la infraestructura, con el 
montaje del escenario. Convo-
can para ello un concurso públi-
co con un importe máximo de 
50.000 euros. Indican que “el 
importe imputable al concierto 
de ‘El Drogas’ asciende a 25.000 
euros IVA incluido”. Porque la 
instalación se aprovechará “pa-

Con aforo para 4.000 
personas, colaborarían 
Fito Cabrales, Rosendo  
y Enrique Bunbury

‘El Drogas’ grabará un directo 
en la Ciudadela el 2 de julio

ra otros eventos de este tipo que 
el ayuntamiento considere, en 
marcha desde la segunda sema-
na de junio hasta el 5 de julio, en-
tre ellos, ya cerrado, el festival 
360”, que se desarrollará en fe-
chas cercanas. En el montaje se 
incluye “el escenario que se si-
tuará en la trasera del Cuerpo 
de Guardia,  la infraestructura 
para el control de sonido e ilu-
minación y la zona reservada a 

El Drogas y su banda, en un concierto en febrero en la casa de cultura de Valtierra.  ENRIQUE MORANCHO

minusválidos. Los cuadros de 
electricidad, y tomas de agua, 
así como el escenario de la Sala 
de Armas ya están en la Ciuda-
dela”. 

Además, según se manifiesta 
en el informe entregado ayer a 
los concejales, en el concierto de 
‘El Drogas’ se cobrará una en-
trada y tras la grabación, se edi-
tará y saldrá a la venta el traba-
jo. 


