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Miércoles
19 h.

FIRMA DE LIBROS | LIBRERÍA 
5ª PLANTA

No me dejes
(Ne me quitte pas)

Maxim Huerta

L’Étoile Manquante, la floristería del señor Dominique, es el 
lugar preferido de Mercedes y Tilde, dos españolas que llevan 
más de cuarenta años trabajando en Francia. Las dos creen que 
están solas, porque a Mercedes la abandonó su marido nada 
más cruzar la frontera y Tilde no fue capaz de encontrar a quien 
la quisiera. Un buen día, se instala en sus vidas un huracán 
encarnado en la joven Violeta, que llega de Madrid huyendo de 
un amor que se empeña en perseguirla.
Maxim Huerta, 26 de enero de 1971, Utiel (Valencia). Escritor 
y periodista. Premio Primavera de Novela 2014 con “La noche 
soñada”. “No me dejes” es su quinta novela.

12Sábado
18.30 h.

FIRMA DE LIBROS | LIBRERÍA 
5ª PLANTA

Osasuna nunca se 
rinde
César Oroz

El libro es una recopilación de viñetas publicadas en Diario de 
Navarra durante los 2 últimos años sobre la actualidad osasu-
nista. Comprende el conjunto de tiras que hablan del Descenso 
de 1ª división a 2ª, la dimisión de la Junta directiva, las investi-
gaciones de la Unión Europea,  la aparición del “caso Osasuna”  
y la presencia de los directivos en los juzgados, la llegada de 
una nueva Junta directiva, la mala situación deportiva con el 
paso de tres entrenadores por el banquillo rojillo, y la salvación 
de descenso a 2ªB en el último partido de la temporada pasada 
para terminar el inicio de esta 2015/2016 con el resurgir de la 
cantera en el liderato de la categoría.
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TALLER DE MODA

Vestidos para la
ocasión

Imparten:
María Martínez y Santiago 
Aquerreta, del Servicio
Personal Shopper

El Servicio Personal Shopper de El Corte Inglés de
Pamplona analizará las últimas tendencias en moda de 
fiesta y creará diferentes looks para estas navidades. María 
Martínez y Santiago Aquerreta realizarán también un taller 
práctico para elaborar diversos outfits y adecuarlos a los 
próximos compromisos sociales y familiares.

Además, una maquilladora de MAC Cosmetics completará 
los estilismos con trucos prácticos. 

Este taller es gratuito y de asistencia libre. Puedes reservar 
tu plaza en el Servicio de Personal Shopper:
Teléfono: 628991029.

Jueves
19 h.
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Este taller que imparte la Asociación de Belenistas de 
Pamplona propone a los más pequeños un acercamiento al 
Belén.
En una primera parte muy breve explicarán los elementos 
más importantes del Belén. Luego, todos los asistentes 
juntos, montarán un Belén. En el último tramo del taller 
cada uno de los asistentes podrá realizar una figurita o 
un elemento decorativo para llevar a casa y colocar en su 
propio Belén.

El taller es gratuito, las plazas son limitadas y es necesario 
inscribirse previamente en el correo electrónico 
ambitoculturalpamplona@elcorteingles.es.

Los Belenes en Baluarte
Acércarte  a ver los espectaculares belenes en el Palacio de 
Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte.

    Del 5 de diciembre al 6 de enero
    De 10.30 a 13.30 y de 17:00 a 21:00 horas. [El 24 y 31    
    de diciembre se cierra a las 19.00 horas]
    Mayores de 14 años, 2 € - De 7 a 14 años, 1 € - Menores 7 gratis.

TALLER INFANTIL/FAMILIAR

“Montamos el Belén”

Imparte:
Asociación de Belenistas de

Pamplona



MASTERCLASS DE PELUQUERÍA

Autopeinado y
tratamiento capilar

by Ébanni Peluqueros

Ébanni Peluqueros impartirá una masterclass de autopei-
nado con planchas para aprender a conseguir efectos que 
tal vez no te hayas ni planteado y conseguir un peinado 
impecable siempre que lo necesites. Además, la experta en 
peluquería explicará cómo usar los diferentes productos de 
tratamiento para el cabello; Mascarilla, sérum, bálsamo, 
cremas suavizantes, concentrados. Al finalizar el evento, los 
asistentes recibirán de regalo un cupón de descuento para 
Ébanni Peluqueros.

La inscripción a este taller debe realizarse Ébanni
Peluqueros, situado en la 8ª planta de El Corte Inglés.
El taller es gratuito. Las plazas son limitadas.

Lunes
18.30 h.
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18.30 h.

COCINA

Un menú navideño
diferente

Imparte:
Pablo García González,

de Alocados en la cocina

Las personas que en Navidad se encargan de recibir a gente 
en casa y preparar el menú navideño se enfrentan con va-
rios problemas: el menú suele ser siempre el mismo, a veces 
es casi imposible poder sentarse a la mesa a disfrutar con 
los demás y que la presentación no siempre es la deseada.
Pablo García González, de Alocados en la cocina, nos va 
a proponer en una presentación muy visual y entretenida 
un menú navideño que se aparta de la tradición del jamón, 
langostinos, cordero y polvorones. Va a proponer 8 platos 
innovadores, con imágenes y explicaciones sobre elabora-
ciones, trucos, presentación y maridaje de vinos. 
Los asistentes recibirán nuevas ideas para que además de 
sorprender a sus invitados con platos nuevos y presentacio-
nes de restaurante, puedan estar sentados o sentadas a la 
mesa con ellos durante la velada.
Se trata de un taller teórico en el que no se cocina, pero
alguna de las recetas se terminará de elaborar en el
momento y se podrá degustar.

La asistencia al taller es libre hasta completar aforo.
Si quieres reservar tu plaza puedes escribir a
ambitoculturalpamplona@elcorteingles.es o llamar al 
teléfono 630 287 532.
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Maribel Torres, maquilladora profesional de MAC dará 
a conocer las últimas novedades de la colección más 
navideña. Además, la profesional enseñará a las asis-
tentas todas las tendencias para conseguir un look 
glamuroso para estas fiestas. Como novedad, presen-
tará una innovadora base de maquillaje y un novedoso 
menú con todos los servicios de la marca.
Al finalizar, las asistentas recibirán una muestra
personalizada de su nueva base y un lookbook.

Si quieres asistir al taller, reserva tu plaza en el stand 
de MAC, situado en la planta baja de El Corte Inglés.

Diciembre 2015Jueves
18-19.30 h.

MASTERCLASS DE MAQUILLAJE

MAC Christmas look

Imparte:
Maribel Torres,

maquilladora oficial de MAC

La alimentación juega un papel importante tanto en el 
desarrollo como en la prevención de enfermedades, también 
del cáncer. De la mano del doctor Fernando Fombellida, 
Cocinar para vivir pone al alcance de todos la actualidad 
científica más avanzada en relación a la alimentación, la 
nutrición y el cáncer, pero, además, busca la reflexión, la 
toma de conciencia y el cambio de hábitos. 
Por ello está especialmente destinado a aquellas personas 
que entienden que la salud y, en este caso, la prevención del 
cáncer, dependen, en cierta medida, del esfuerzo individual 
y no sólo de la suerte. En alimentación, cambiar los hábitos 
es una dura tarea, y más cuando lo que se persigue es un be-
neficio a largo plazo, es decir, prevenir el posible desarrollo 
de una enfermedad, en este caso, el cáncer.  
El chef Andoni Luis Aduriz ha centrado todos sus esfuerzos 
en la elaboración de un recetario para el día a día, buscando 
el beneficio de todas aquellas personas que, incluso con 
poca práctica, puedan tener éxito en este menester. A partir 
de ellas y con los conocimientos que haya adquirido con la 
lectura de este libro, estará en condiciones de dar rienda 
suelta a su imaginación y ser el creador de sus propios 
platos.
El Doctor Fernando Fombellida presentará las ideas más 
importantes que se recogen en este libro, charlará con los 
asistentes y firmará ejemplares a todas las personas que lo 
deseen.

Asistencia libre hasta completar aforo.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Cocinar para vivir

Fernando Fombellida

Miércoles
19 h.
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Viernes
18.30-20.30 h.
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TALLER

“El arte de sorprender 
en tu mesa”

Imparte
Carlos Rodríguez

En este práctico taller vas a aprender a montar una mesa 
de Navidad con todo el protocolo que conlleva: tipos de
cubertería, mantelería, cristalería, vajilla y todos los 
accesorios.
Además, y con el objetivo de sorprender, Carlos
Rodríguez va a ofrecer al final una pequeña clase prác-
tica sobre los cafés más populares, con y sin alcohol: 
irlandés, vienés, escocés y con ellos otras variedades. 

Carlos Rodríguez (Pamplona, 1970) es Campeón de 
Navarra y España de Cocktails y Gin&Tonic en diferentes 
años y modalidades. Tras muchos años de trayectoria 
profesional, actualmente es profesor de Hostelería y 
Turismo en la rama de servicios, consultor en hostelería y 
restauración, Presidente de la Asociación de Barmans de 
Navarra, Barman ejecutivo para congresos y ferias y cola-
borador en el desarrollo de marcas y productos turísticos 
así como promoción de productos Agroalimentarios.

Este taller es gratuito. La inscripción puede realizarse en 
la sección de mantelería (7ª planta) y en la sección de 
menaje (6ª planta). 

Estas Navidades El Corte Inglés regala cultura.

PROMOCIONES 
PARA CLIENTES

Gran Concierto de
Año Nuevo

Miércoles, 6 de enero
19 horas

Auditorio Baluarte

SORTEO DE 100 ENTRADAS
Del 12 al 31 de diciembre todos aquellos clientes que 
realicen cualquier compra en la planta primera (Moda 
mujer) o segunda (Moda hombre) obtendrán un cupón. 
Rellenando dicho cupón y depositándolo en los buzones 
que habrá en las plantas, entrarán en el sorteo de 50 
packs de dos entradas.
Fecha de sorteo:  2 de enero

SORTEO DE 100 ENTRADAS
Del 12 al 23 de diciembre todos aquellos clientes que 
realicen cualquier compra en la planta cuarta (Moda 
joven) o quinta (Deporte, Cultura y ocio) obtendrán un 
cupón. Rellenando dicho cupón y depositándolo en los 
buzones que habrá en las plantas, entrarán en el sorteo 
de 50 packs de dos entradas.

Fecha de sorteo:  24 de diciembre

Mississippi
Gospel
Choir

Martes, 29 de diciembre
19 horas
Auditorio Baluarte




