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Introducción  

La Asociación Tierras de Iranzu, con la colaboración de Gobierno de Navarra,   

Reyno Gourmet, la Federación Navarra de coros, la Escuela  de Danza de Navarra  y 

Fundación Caja Navarra,  hemos organizado  un proyecto, para  todo el mes de 

junio, un magnífico proyecto, que lleva por título “De Románico Danza y Vino,” e 

“In Vino Veritas, Visitas teatralizadas al Monasterio de Irantzu”, con Reyno 

Gourmet”, cuyos claros protagonistas son el  arte románico, el Camino de 

Santiago, la danza, el vino, la música,  el mejor teatro, y la gastronomía, desde la 

época medieval y todo ello en un magnífico escenario el Monasterio de Irantzu. 

 

 Nuestro proyecto es un gran homenaje a la historia, 

al arte,a la danza, al teatro y  a la gastronomía de uno 

de nuestros más impactantes patrimonios, el 

Monasterio de Irantzu y el Camino de Santiago, a 

través de visitas guiadas tematizadas, 

representaciones teatralizadas espectaculares 

conciertos y actuaciones de danza y por supuesto, todo ello, acompañado por una 

exaltación gastronómica de los productos gastronómicos más emblemáticos de 

Navarra a través de una colaboración con  Reyno Gourmet y de nuestras bodegas y 

sus vinos, muy premiados en todo el mundo. 

 

Como gran atractivo en este proyecto, podremos disfrutar de la mejor danza en la 

Iglesia Abacial del Monasterio de Iranzu,  a través de la Escuela de Danza de 

Navarra, un espectacular concierto un gran homenaje al Camino de Santiago a su 

paso por Navarra “Per Agrum” en colaboración con la Federación de Coros de 

Navarra, además de un concierto instrumental de la Orquesta Paulino Otamendi y 

por supuesto 6 magníficas  Visitas Teatralizadas, con Reyno Gourmet “In Vino 

Veritas” con un nuevo guion y personajes. 
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DÍA 1 DE JUNIO. CONCIERTO LA ORQUESTA DE CÁMARA PAULINO OTAMENDI. 

“Descubriendo Tesoros escondidos” 

Lugar: Iglesia Abacial del Monasterio de Irantzu 

Hora. 19:00h. 

La Orquesta de Cámara Paulino Otamendi pertenece a la Asociación Musical “Los 
Amigos del Arte” de Pamplona, sociedad que, desde su fundación en 1918, se ha 
dedicado a la promoción y divulgación de la música de plectro, por medio de conciertos, 
cursos, festivales... trabajando para dar a conocer la importancia que los instrumentos de 
plectro, tienen y han tenido a lo largo de la historia de la música. 
 En la actualidad, la Orquesta de Cámara Paulino Otamendi está compuesta por veinte 
instrumentistas: cuerda, viento (flautas traveseras), teclado y percusión. 
 El programa que se presenta “Descubriendo los tesoros escondidos”, pretende 
hacer un recorrido musical a través de diferentes épocas y estilos: desde la Edad 
Media hasta nuestros días, pasando por músicas del renacimiento, -Georg Friedrich 
Händel; Anton Stamitz, P. Phalèse,  Albinoni, , entre otros autores. 
 
 ESTE CONCIERTO ES DE ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 
 

DÍA 2 DE JUNIO. DE ROMÁNICO DANZA Y VINO CON REYNO GOURMET 

VISITA GUIADA AL MONASTERIO DE IRANTZU. “LA COCINA DE LOS MONJES”  

Hora:11:00H 

Ponente: Ana Ulargui Palacios. Doctora en historia del arte  

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA: 

El Monasterio de Irantzu fue uno de los monasterios más poderosos en la época 
medieval de la península ibérica. La viticultura y la gastronomía, fue consolidándose 
gracias a los intercambios culturales y a la renovación en las técnicas productivas, 
impulsadas por el asentamiento de los primeros monasterios y el Camino de Santiago 
 
 
Ana Ulargui, prestigiosa historiadora, nos guiará esta visita, por todas las estancias 
del Monasterio y como tema principal la cocina de los monjes, su alimentación, su 
vida cotidiana, como cultivaban sus propios productos, siendo los primeros 
constructores de piscifactorías, en las cuales criaban truchas y carpas, 
fundamentales en la dieta de los monjes y sobre todo la gran importancia del vino y 
su cultivo en la dieta de los monjes. En esta visita conoceremos la evolución de la 
gastronomía en los monasterios cistercienses,  a lo largo de los siglos en este 
monasterio. 
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DANZA EN EL MONASTERIO. ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA 

Lugar:  Monasterio de Irantzu 

Hora: 12:15H 

Siguiendo la jornada y en primicia contaremos con una 

soberbia e innovadora actuación de la Escuela de Danza 

de Navarra que nos interpretarán 13 obras de  danza 

clásica, española, contemporánea y flamenco en un 

marco incomparable, en la Iglesia abacial del Monasterio de Irantzu.  

 DEGUSTACIÓN  Y MASTERCHEF  DE PRODUCTOS REYNO GOURMET. Juan 

Carlos Fernandez del Txoko de Juan Carlos. 

Lugar: Claustro del Monasterio 
Hora: 13:15H 
Siguiendo la jornada y en colaboración con Reyno Gourmet Juan Carlos Fernandez del 
Txoko de Juan Carlos, nos ofrecerá demostraciones culinarias de productos de las 
denominaciones de origen y certificaciones de calidad, de la Marca Reyno Gourmet de 
Navarra, productos como los aceites, espárragos, pimientos, quesos, alcachofas, 
sales de manantial, pacharán, serán grandes protagonistas de estas degustaciones. Se 
realizarán estas degustaciones, además de explicar su cocinado, y propiedades, nos 
enseñarán como disfrutarlos plenamente y de forma saludable. 
 
CATA DE VINOS DE BODEGAS RESTAURANTE AROA Y BODEGA TANDEM 
Lugar : Claustro del Monasterio 
Hora: 13:30H 

Como colofón a la jornada después del concierto disfrutaremos  de dos catas 
comentadas de vinos ecológicos  de Bodegas Restaurante Aroa y Bodegas Tandem que 
nos presentará sus magníficos vinos  y nos deleitarán con la historia y tradición de sus 
bodegas. 

 
RESERVAS: 646185264; Whats up: 646185264 
Mail: 646185264 
Precio: 4€ y 3€ niños 
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DÍA 9 DE JUNIO. DE ROMÁNICO MÚSICA Y VINO  

VISITA GUIADA AL MONASTERIO DE IRANTZU. “El ROMÁNICO Y EL CAMINO DE 

SANTIAGO 

Hora:11:00H 

Ponente: Ana Ulargui Palacios. Doctora en historia del arte  

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA: 

En esta visita quedará bien patente la gran relación de los monasterios cistercienses y el 
Camino de Santiago. 
Desde el siglo IX, el hallazgo de “las reliquias del apóstol”, difundido por Carlomagno hizo 
de Compostela, un centro de peregrinaje. Pero el verdadero apogeo de la peregrinación 
jacobea, se produce, cuando la orden cisterciense, convierte el Camino de Santiago en el 
principal eje de difusión de sus ideas. Esta pasión fundadora de “los Monjes Negros" es el 
factor determinante en la dinamización de la peregrinación a Jacobea. 

Ana Ulargui nos guiará, esta visita con un recorrido por el Monasterio de Irantzu, 

visitando todas las estancias de este gran Monasterio y como tema principal la 

gran influencia del Camino de Santiago, en el románico y en los Monasterios 

Cistercienses. 

CONCIERTO CORAL PER AGRUM. FEDERACIÓN DE COROS DE NAVARRA 

lugar: IGLESIA ABACIAL DEL MONASTERIO DE IRANTZU 

Día. 12H 

Espectacular homenaje al Camino de Santiago en Navarra, a través de un poema 
sinfónico coral “Per Agrum” organizado por la Federación de coros de Navarra e 
interpretado por 5 corales infantiles. 
Un coro, compuesto por 180 niños-as, 
acompañados por la música de un piano y su 
director Josu Elberdin y compositor de la obra, 
interpretarán su obra, con texto en castellano y 
euskera de Josune López, que tiene entre sus diez 
números, la llegada de peregrinos a Pamplona y 
su encuentro con las fiestas navarras. 
El coro infantil reúne voces de 4 coros infantiles 
navarros (Ikastola Paz de Ziganda, Escuela de 
Música de Noain, Coro Rey Sancho de Tafalla y 
Coral Irama Escuela de Música de Marcilla),   
 
La obra "PER AGRUM" nace del deseo de recorrer un camino. Un camino que comienza 
en solitario, a partir de una idea que se materializa en un texto y una música que serán 
compartidas después por músicos y coristas. Todas estas personas, junto con los 
espectadores del concierto, son llamadas a transformarse en peregrinos que transitan a 
través de la obra y de las sensaciones que transmite.  
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El texto, cuyo título en latín PER AGRUM significa "por el campo”, habla del anhelo inicial 
que impulsa la marcha del peregrino y de sus ruegos para mantener la buena dirección y 
sentirse protegido. Describe también su relación con los diversos paisajes que atraviesa 
en el descenso desde el Pirineo hasta las tierras bajas y cómo éstos le ensanchan el 
alma, le aportan serenidad y le dan fuerza para seguir adelante.  
 
 
Consciente de que el tránsito por Navarra es etapa de un camino más largo, PER 
AGRUM despide a un peregrino, a una peregrina, que prosiguen su marcha 
transformados por las experiencias de su paso y que se sienten parte de esta 
tierra. 
 
 
CATA DE VINOS DE BODEGAS LEZAUN Lugar : Claustro del Monasterio 
Hora: 13:30H 

Siguiendo la jornada y después del concierto disfrutaremos de una cata de vinos 
ecológicos de Bodegas Lezaun, que nos presentará sus magníficos vinos y nos 
deleitarán con la historia y tradición de sus bodegas. 

 
 
DEGUSTACIÓN  Y CATA DE SALES ECOLÓGICAS DE SALINAS DE ORO,  QUESOS 
DE OVEJA LATXA y PACHARÁN AZANZA  
Lugar: Claustro del Monasterio 
Hora: 13:30H 
Como colofón a la jornada se ha organizado una cata de 12 sales ecológicas de Salinas 
de Oro de Salineras Gironés, en la que los visitantes podrán deleitarse con la historia, 
geología, propiedades de estas sales milenarias y sus aplicaciones en la alta cocina. 
Acompañando esta fantástica cata de sales podremos degustar Quesos de oveja latxa y 
Idiazabal de nuestras queserías, además de una fantástica cata de pacharán Azanza. 
 
 
 
RESERVAS: 646185264; Whats up: 646185264 
Mail: 646185264 
Precio: 4€ adultos y 3€ niños 
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“IN VINO VERITAS” VISITAS TEATRALIZADAS EN EL MONASTERIO DE IRANTZU” 
CON REYNO GOURMET.  

Fechas: Son 6 teatralizaciones 
 
Domingo 16 de junio a las 12H 
Sábado 22 de junio a las 18H 
Domingo 23 de junio a las 12H y a las 18H 
Domingo 30 de junio a las 12H y a las 18H 
 
Este año, en el Monasterio de Iratzu y durante todo el mes de junio, podremos 
disfrutar de 6 nuevas visitas teatralizadas, que llevan por título “In Vino Veritas”. Se 
ha diseñado una nueva obra de teatro y como gran protagonista, El Cister y la 
Gastronomía en el Medievo, con un recorrido accesible y una puesta en escena de 
un nuevo guion, elaborado para este proyecto, partiendo de una base con gran 
rigor histórico y artístico y donde el teatro y la gastronomía serán las grandes 
protagonistas. 
 
La obra está basada, en la historia medieval del monasterio, basada en las obras de 
autores reconocidos navarros, como la historiadora Maria Isabel Ostolaza Elizondo 
y su libro “La vida en los monasterios cistercienses navarros” y el autor navarro 
Jose Goñi Gaztambide “las Órdenes religiosas en Navarra”, basada también, en 
todos los aspectos costumbristas relacionados con la gastronomía y la producción 
de alimentos en el Monasterio en la época medieval. El grupo de teatro encargado 
de llevar a cabo estas teatralizaciones es Kilkarrak. Se han diseñado nuevos 
personajes y nuevas escenas, en las que la producción de alimentos, el vino y la 
forma en que los monjes los consumían y cocinaban serán grandes protagonistas.  
 
Al finalizar cada función, los visitantes podrán disfrutar de la mejor gastronomía de 
Navarra, a través de Reyno Gourmet, demostraciones culinarias de productos de 
las denominaciones de origen y certificaciones de calidad, de la Marca Reyno 
Gourmet de Navarra, productos como los aceites, espárragos, pimientos, quesos, 
alcachofas, sales de manantial, pacharán, serán grandes protagonistas de estas 
degustaciones. 
EL prestigioso gastrónomo, Juan Carlos Fernández del Txoko de Juan Carlos, 
dietista, nutricionista, propietario de la escuela de cocina, el Txoko de Juan Carlos, 
será el encargado de realizar estas degustaciones de productos Reyno Gourmet de 
Navarra, además de explicar su cocinado, y propiedades, nos enseñarán como 
disfrutarlos plenamente y de forma saludable. 
 
 
RESERVAS: 646185264; Whats up: 646185264 
Mail: 646185264 
Precio: 5€ adultos y 3€ niños 
 
 
  
 


