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NB FEST VUELVE CON UNA SEGUNDA EDICIÓN

Fruto del trabajo colaborativo de agentes culturales de la comu-
nidad foral llega el segundo festival de bandas de música, txa-
rangas y brass bands NB Fest.

NB Fest nació en 2021 con el objetivo de ofrecer a la sociedad 
propuestas cul-turales innovadoras y participativas por medio 
de la cultura de las bandas de música. Un festival que pone en 
valor las posibilidades de las bandas y las charangas como eje 
vertebrador de la cultura navarra, desde sus calles, plazas y es-
pacios públicos en un gran festival con sede en Pamplona.

Pamplona quiere convertirse durante varios días de junio en el 
centro neurálgico de la música bandística: Presentaciones en 
directo de grandes conciertos con la música de viento como de-
nominador común, junto a una apuesta por los músicos locales.

Las entradas para los conciertos de Zentral están a la venta en la 
web del festival. www.nbfest.com

La música bandistica es una gran vía de comunicación 
y transmisión intergeneracional capaz de fusionar todo 
tipo de estilos musicales y artísticos.

Tradicionalmente desarrollada en las calles de nues-
tras localidades, la música bandistica y de charangas 
es accesible, universal, participativa y forma parte de 
nuestro patrimonio cultural, ocupando un lugar impor-
tante en el imaginario de la cultura popular.

NB Fest nace con la intención de dar un paso más allá 
y ensanchar los caminos de la música de vientos por 
estilos que abarcan el jazz, las brass bands, el funk o 
la música balkan como ya se pudo ver en la primera 
edición.
 
Todo ello con la convicción de que demás la música 
de las charangas ha dado un salto cuantiativo y cua-
litativo a partir de influencias externas a la tradición, 
enriquecidad por estos sonidos que vienen más allá de 
nuestras fronteras.

NB FEST - LA APUESTA POR LA MÚSICA BANDÍSTICA

mailto:www.nbfest.com?subject=


3 DE JUNIO VIERNES | SALA ZENTRAL | ENTRADAS A LA VENTA WWW.NBFEST.COM

ESCENARIO ZENTRAL

Akatz no son jamaicanos, ni británicos, ni falta que les hace. En una andadura de casi 30 años 
han desarrollado una personalidad propia que les hace fácilmente reconocibles,genuinos y únicos. 
Curtidos en mil batallas, siempre han prestado tanta atención a crear música de calidad como a 
convertir cada concierto en una fiesta irrepetible.

Melodías de toda la vida, con ritmo, swing, beat y flow, y una solidez compositiva con la que cada 
uno de los temas admitiría múltiples lecturas por músicos de diferentes orígenes y formación que 
quisieran asumir el reto.

The Titanians es una banda de Roots Reggae de Pamplona que nace hace más de seis años bajo el 
nombre de Zero Koma Reggae Band (hasta 2015), durante estos años ha participado en multitud 
de fiestas locales y diferentes festivales, siempre con la intención de consolidar y hacer crecer la 
escena cultural jamaicana en Iruña.

AKATZ + THE TITANIANS
VIERNES 3 DE JUNIO
14€ ANT / 17€ TAQ

AKATZ @ROTOTOM SUNSPLASH

http://WWW.NBFEST.COM
https://www.youtube.com/watch?v=XsyQUBqSqqc
https://www.youtube.com/watch?v=XsyQUBqSqqc
mailto:https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXsyQUBqSqqc?subject=


ESCENARIO ZENTRAL

23 DE JUNIO JUEVES | SALA ZENTRAL | ENTRADAS A LA VENTA WWW.NBFEST.COM

Muchachito Bombo Inferno es Jairo Perera, artista que comenzó su carrera musical to-
cando en la calle, donde conoció a músicos de todas partes que le ayudaron a desarrollar 
y encaminar sus ideas.

Este año Muchachito Bombo Infierno ha grabado el tema principal de la película “El Club 
del paro”, además de alguna aparición en la gran pantalla está preparando nuevo album 
del que pronto se empezará a conocer en forma de singles y con el que prepara un nuevo 
concepto músical de estudio y directo que traerá a NB Fest, el directo Rumba´ Orleans.

Con esta nueva forma de presentarse en directo, Muchachito rinde homenaje a aquellas 
músicas salidas de la ciudad del Delta y acudirá al festival acompañado de una banda al 
estilo New Orleans compuesta por instrumentos de viento y la particularidad de contar 
con un pintor sobre el escenario.
En verano de 2014 seis amigos y dieciocho cañas deciden preparar un puñado de versio-
nes rockeras y destrozarlas en fiestas de su barrio, Buztintxuri. Muxutrock nació con dos 
objetivos fundamentales: seguir disfrutando de su gran pasión, la música, y aportar su 
granillo de arena en forma de solidaridad con asociaciones y colectivos de carácter social 
que trabajan por crear un mundo más amable en el que vivir.

MUCHACHITO BOMBO INFIERNO
RUMBA ´ ORLEANS TOUR
+MUXUTROCK
JUEVES 23 DE JUNIO
22 ANT / 25 TAQ

Muchachito - Será Mejor @sizget

mailto:WWW.NBFEST.COM?subject=
mailto:https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsOJptXAuM9A?subject=
mailto:https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsOJptXAuM9A?subject=


ESCENARIO ZENTRAL

24 DE JUNIO VIERNES | SALA ZENTRAL | ENTRADAS A LA VENTA WWW.NBFEST.COM

Broken Brothers Brass Band es una banda creada en 2006 en Iruñea-Pamplona. Trae
el sonido de los grupos callejeros de New Orleans de ayer y hoy ( Hot 8 Brass Band,
TBC Brass Band, Stooges Brass Band, Rebirth...) . Con cinco discos en la calle y
colaboraciones tanto en directo como en estudio (Berri txarrak, Cabezafuego, Fermin
Muguruza,Joseba Tapia, Ibil bedi, Chill Mafia, Amparanoia, Javi Pez – Triz3ps,
De2enBluesBand, Sustraian Records y un largo etc).

En estos 18 años han actuado en infinidad de calles, salas y festivales.En su formidable
receta de “gumbo” se puede encontrar jazz contemporáneo (Robert Glasper, Kamasi
Washington...),sólidos grooves bailables, cantos grupales que reflejan la vida de las
calles, rap, improvisación colectiva…

BROKEN BROTHERS BRASS BAND
+ARTISTA INVITADO
JUEVES 24 DE JUNIO
12 ANT / 15 TAQ

Broken Brothers Brass Band - Gumbo Ibaiertzaean

mailto:WWW.NBFEST.COM?subject=
mailto:https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DngFfAPPBJI0%26list%3DRDEM-ClweDMRkBoxeG3Dv7OUug%26index%3D3?subject=
mailto:https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DngFfAPPBJI0%26list%3DRDEM-ClweDMRkBoxeG3Dv7OUug%26index%3D3?subject=


CONTACTOS DE PRENSA:

OSWALD TANCO    

comunicacion@nbfest.com
616 555 728

Más información
www.nbfest.com

PATRICIA LANG
 

patricia@nbfest.com
645 743 815

HOTEL OFICIAL:

MEDIOS OFICIALES:

COLABORAN:

ORGANIZA:

VDK


