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ENSANCHE LA NUIT
Javier Erro
El joven pamplonés de 18 años ofrecerá un concierto en la avenida Carlos III
6, junto al Monumento al Encierro, en el que interpretará, entre otros temas,
versiones a voz y piano de su último disco digital Javier Erro Acoustic Versions, en el que incluye un repaso a éxitos tanto clásicos como actuales en
un estilo chill-out. Por otra parte, Erro presentará algún tema inédito de entre
sus composiciones más recientes.
El músico navarro se dio a conocer en 2015 tras su participación en el concurso de talentos La Voz Kids en el que resultó finalista de entre más de
14.000 personas que se presentaron al casting.
Tras su éxito en el programa, lo pudimos ver en la campaña corporativa navideña de Mediaset España junto a artistas de la talla de Manuel Carrasco o
Malú. Asimismo, ha realizado colaboraciones puntuales junto a David Bisbal, Malú, Dvicio, Abraham Mateo o la navarra Amaia Romero.
Anteriormente, Javier Erro ha formado parte de instituciones como el Orfeón
Pamplonés u Ópera de Cámara de Navarra, con quien trabajó durante
años en diversos musicales por toda España.
CEDIDA

El pamplonés Javier Erro en una de sus actuaciones.

nos y comerciantes de la zona.
A las 20.00 horas la escuela
de danza urbana Breathless
Dance Center hará una exhibición en Carlos III 20 y media hora después será el turno de Diana Casas Escuela de Danza, que
ofrecerá coreografías estilo
Modern Fushion. Paralelamente en la misma calle pero en el
tramo comprendido entre las
calles Tafalla y San Fermín el
grupo Labanda Flowers dará un
concierto para todos los asistentes.

Para el público infantil
Este año Ensanche la Nuit contará con un espacio infantil gratuito en el local Espacio Meraki,
situado en la calle Amaya número 6, para que los niños y niñas puedan disfrutar con pintacaras, globoflexia y baile mientras los mayores viven La Nuit.

%Algunos

comercios
participantes
- Biecor: c/ Tafalla 19.
- Ducal: c/ Carlos III 39.
- Granier: c/ San Fermín 49.
- Klassiks: c/ Carlos III 43.
- Urban sons: c/ Trinidad Fernandez Arenas 2.
- Tous: c/ Carlos III 14.
- Inglés Pamplona: c/ Arrieta
16, 5º of 8.
- Pollos Paulino: c/ Paulino Caballero 18.
- Iciar Ferrer: c/ Bergamín 4.

%

Programación:

1. Avenida Carlos III nº 6 (cruce con avenida Roncesvalles, junto al Monumento al Encierro).
- 19.00 h. Concierto de Javier Erro.
- 21.00 h. Concierto de Los Habituales.
2. Avenida Carlos III nº 20 (cruce con calle Leyre).
- 19.00 h. Los descendientes, musical de la Compañía Danza Camino.
- 20.00 h. Exhibición de la escuela de danza urbana Breathless Dance Center.
- 20.30 h. Exhibición de coreografías estilo Modern Fusion a cargo de Diana
Casas Escuela de Danza.
3. Avenida Carlos III nº 24 (tramo comprendido entre calles Tafalla y San
Fermín).
- 18.30 h. La rochavita Cabaret de antojo.
Artistas: Tefi de Paz y Jokin Pallarés.
- 20.30 h. Concierto de Labanda Flowers.
4. Plaza Ruiz de Alda (entre calles Aralar y Media Luna).
- 19.00 h. Música de los 80 y temas de actualidad a cargo de Dj Improaudio.
Encuentro de vecinos y comerciantes en la plaza.
5. Recorrido itinerante (Padre Calatayud-San Fermín-Tafalla-Castillo de
Maya).
- 18.30 h. Banda de New Orleans con melodías de películas de los años 80
que recorrerá varias calles del Ensanche: Pamplona Jazz Brass Band.

Ha participado en numerosos espectáculos, entre los que destacan Tributo a Mecano, junto a la Pamplonesa. También ha realizado recientemente colaboraciones con entidades solidarias como Greenpeace,
UNICEF o ANFAS.
Además, durante tres temporadas le pudimos escuchar en el programa
de radio Levántate y Cárdenas de Europa FM. En la actualidad, el joven
sigue ligado a la rama radiofónica de Atresmedia y podemos escucharle cada viernes en Onda Cero Navarra.
Por toda su trayectoria, Javier Erro fue nominado a galardones como
‘Valor Joven’ en los premios Navarra TV, gala en la que actuó y compartió cartel con Gemeliers, entre otros.
En 2016 comenzó a ofrecer conciertos en distintos formatos, entre los
que destacan el formato acústico junto a su piano y el formato full-band
junto a un conjunto de músicos profesionales.
Le pudimos ver en la plaza de Los Fueros durante las fiestas de San Fermín o en el evento masivo organizado por la ONCE en Madrid, además
del multitudinario concierto que ofreció en la sala Canalla de Pamplona
antes de verano. A lo largo de esta etapa estival, Erro ha realizado con
éxito varios conciertos en la isla de Ibiza.
Actualmente, el joven compagina su carrera musical con los estudios de
Periodismo bilingüe en FCOM (Universidad de Navarra). Continúa inmerso en un proceso de composición, junto otros artistas de renombre,
de lo que presumiblemente será su primer disco. También explora su faceta como actor en varios rangos, bien sea en teatro o en futuros proyectos audiovisuales.

