
Los Niños Cantores de Viena  |  Momix Forever |   The Original Blues Brothers Band  |  Cabaret
Orquesta Sinfónica de Navarra y Orquesta Sinfónica de Euskadi  |  Zorba el griego con Igor Yebra

Gregory Kunde
La voz prodigiosa

b a l u a r t e  :  s e p t i e m b r e  2 0 1 6 :  n ú m e r o  5 1





Con los últimos compases del verano
llega el nuevo curso que, como siem-
pre, abordamos con la ilusión de es-
trenar temporada. En el programa se
darán la mano partituras, escenas,
músicos, cantantes, bailarines, acto-
res, pasos, aniversarios, risas y aplau-
sos: Cabaret, el musical más famoso
de Broadway, que cumple 50 años;
Momix, que celebra sus 35 primave-
ras; el Viaje con Haydn de Los Niños
Cantores de Viena; el único con-
cierto en España de la pianista Ma-
ria Joâo Pires; Ricardo III de Sha-
kespeare, en el 400 aniversario de su
muerte, o I Capuleti e I Montecchi,
de Bellini, título que también re-
cuerda al dramaturgo inglés; la co-
media La asamblea de las mujeres;
The original Blues Brothers Band,
con el grupo navarro Gregario de
Luxe como telonero; así como los ba-
llets Zorba el Griego con Igor Yebra
y El pájaro de fuego. Y como en el
cartel de la temporada, en esta pro-
gramación brillará con luz propia la
voz del tenor del momento, Gregory
Kunde, que hará una parada en Ba-
luarte para compartir con nosotros
una pequeña muestra de su actual
trabajo. ¡Comienza el espectáculo! ❖

Udaren amaierarekin ikasturte be-
rria dator eta, beti bezala, denboral-
dia estreinatzeko ilusioarekin ekiten
diogu. Gustu guztietarako programa
eskainiko dugu, bertan partiturak, es-
zenak, musikariak, abeslariak, dan-
tzariak, antzezleak, pausoak, urteu-
rrenak, barre-algarak eta txaloak
egongo direla: Broadway-n estreinatu
zenetik mende erdia betetzen duen
Cabaret musikala; 35 urte ospatzen
dituen Momix; Vienako Haur Kan-
tariek proposatzen duten Haydn-
ekin bidaia; Maria Joâo Pires pia-
nistak Espainian eskainiko duen
kontzertu bakarra; Shakespeare-n
Ricardo III antzezlana, bere autore-
aren heriotzaren 400. urteurrenean,
edo dramagile ingelesaren oroitza-
penean izango dugun beste izenbu-
rua, Belliniren I Capuleti e I Mon-
tecchi opera kontzertu bertsioan;
Emakumeen batzarra komedia; The
original Blues Brothers Band eta
Gregario de Luxe talde nafarra; Igor
Yebrak aurreneko aldiz Zorba gre-
ziarrarena egingo du, eta Georgiako
Ballet Nazionalak Suzko txoria eka-
rriko digu. Eta denboraldiaren ira-
garki-kartelan bezala, programazioan
Gregory Kunde momentuko teno-
rearen ahotsak dirdira egingo du Ba-
luarten. Ikuskizuna hastera doa! ❖
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Programas
didácticos para
disfrutar la ópera
Ópera de Cámara de Navarra ha pro-
gramado para este curso dos progra-
mas didácticos en Baluarte que pre-
tenden que niños, jóvenes y mayores
aprendan “a disfrutar de la ópera”.
Ópera al Cubo, que comenzará sus se-
siones el 21 de septiembre, propone
10 jornadas que buscan despertar en
el público asistente, entendido o no,
la curiosidad por el género operístico.
Historia de la ópera, orquestación, es-
cenario, vestuario y caracterización
son algunos de los temas que apren-
derán los participantes. El segundo
programa didáctico será la Escuela de
Ópera, que comenzará el 12 de sep-
tiembre y que se desarrollará durante
todo el curso escolar. Esta escuela
operística está dirigida a un público
joven y busca desarrollar en ellos ta-
lentos artísticos relacionados con la
interpretación, el canto y la danza ❖

Un auditorio 
de película
La Sala Principal de Baluarte volverá
a ser escenario de una grabación en-
tre el 17 y el 21 de octubre. En esta oca-
sión, de la banda sonora de la película
El guardián invisible. Bajo la batuta
del director e instrumentista vasco
Fernando Velázquez estará la Or-
questa Sinfónica de Navarra,  en-
cargada de poner música a la película
basada en la primera entrega de la tri-
logía del Baztan de Dolores Redondo.
La cinta, dirigida por Fernando Gon-

zález Molina y protagonizada por la
actriz Marta Etura, llegará a los ci-
nes el 3 de marzo de 2017. Quién sabe
si entonces en Baluarte también se
podrá disfrutar en directo de la mú-
sica que nacerá entre las paredes de
la Sala Principal ❖

El despegue de
Pablo López
Con su primer disco Once historias y
un piano ya logró un Disco de Oro, los
galardones de medios de comunica-
ción en España como artista revela-
ción y la nominación a Mejor Nuevo
Artista en los Latin Grammy Awards
de 2014. Colaborador de grandes ar-
tistas nacionales e internacionales
como Jaime Cullum, Tiziano Ferro,
David Bisbal, Malú, Bustamante,
Dani Martín, Juanes y Alejandro
Sanz, el cantante malagueño Pablo
López despega definitivamente en su
carrera musical con su segundo tra-

bajo, El mundo y los amantes inocen-
tes, que presentará en Baluarte el
próximo 23 de octubre ❖

Encantando se
instala en Baluarte
Por tercer año, Baluarte acogerá la
temporada Encantando 2016 de la
Coral de Cámara de Navarra, que
traerá 11 conciertos entre septiem-
bre y mayo. La sección de jazz y mú-
sica moderna Jazzy Leap de la Coral
(arriba, en la imagen) protagonizará
cuatro de los conciertos, que se cen-
trarán en la música de Queen, la
bossa nova de Tom Jobim, un con-
cierto de gospel y un recorrido por la
obra del gran compositor americano
George Gershwin. Encantando de-
dicará tres citas al folclore vasco-na-
varro, con Ez dok amairu, Kalakan
y el espectáculo Euskal Kantak. La
Música Antigua tendrá también un
peso importante, con el Día Euro-
peo de la Música Antigua que inau-
gurará la Capilla Renacentista Mi-
chael Navarrus, así como el con-
cierto de la soprano navarra Raquel
Andueza junto a su grupo La Gala-
nía. Por último, un docu-concierto
entorno a la figura del compositor tu-
delano Fernando Remacha, y la ac-
tuación de los alumnos del Conser-
vatorio Superior de Música de Na-
varra, que estará centrada en las fi-
guras de los compositores Igor Stra-
vinsky y Gesualdo ❖

s k e t c h e s  s o b r e  b a l u a r t e
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l o s  n i ñ o s  c a n t o r e s  d e  v i e n a  :  3  o c t u b r e

n su primera visita a ba-

luarte, en enero de 2007, ago-
taron las localidades y deja-

ron el dulce recuerdo de las grandes
tardes en el auditorio. En esta oca-
sión nos ofrecerán un viaje con el
músico vienés Joseph Haydn (1732-
1809), que formó parte del coro, en el
que cantarán músicas de los tres pa-
íses cruciales en la vida del composi-
tor: Austria, Hungría e Inglaterra. 

El origen de Los Niños Cantores
(Wiener Sängerknaben, en alemán)
se remonta a 1498, cuando Maximi-
liano I de Habsburgo, emperador del
Sacro Imperio Romano Germánico,
creó un coro de doce voces blancas
para atender y embellecer musical-
mente los oficios religiosos de la Ca-
pilla Imperial de Viena. De su magis-
terio surgieron importantes músicos
como el mismo Haydn, Franz Schu-
bert o el director de orquesta Hans
Richter. Pero no fue hasta 1924
cuando, con el apoyo del capellán de
la Capilla, Joseph Schnitt, se creó un
coro de doce pequeños cantores que
vivían en régimen de internado. Al
tiempo dio lugar a tres coros más, de
venticuatro cantores cada uno. Desde
entonces, su leyenda no ha hecho
más que crecer. 

p r oy e cc i ó n  m u n d i a l

En 2012 y 2016, cantaron en el con-
cierto de Año Nuevo del Musikverein
de Viena, dirigidos por Mariss Jan-
sons. Además de esos conciertos te-
levisados, que son vistos por millo-
nes de personas en todo el mundo,
Los Niños Cantores dan unas 300 re-
presentaciones al año, a las que asis-
ten  cerca de medio millón de espec-
tadores❖

Vuelve a Baluarte el más célebre coro infantil de música clásica de la historia con un
programa dedicado al genio austriaco, cumbre del Clasicismo que fue niño cantor en Viena

Los Niños Cantores de Viena
«viajan con Haydn»

E

sobre estas

líneas: Sala de
conciertos Muth,
sede desde 2012 de
Los Niños Cantores
de Viena.

Un viaje 
con Haydn
LUN 3 OCT. 20H
precios: 36/28/18€
(bj: 11/8/5€)
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El coro de los Niños
Cantores de Viena canta
todos los domingos en la
Capilla Imperial del Palacio
Real de Hofburg, donde
cantan junto a miembros de
la orquesta de la Ópera de
Viena, lo que no le impide

salir de gira por todo el
mundo. El coro lo
componen
aproximadamente cien
coristas de 10 a 14 años, que
se dividen en cuatro coros
para las giras, que duran
entre 9 y 11 semanas. Este

otoño-invierno viajarán a
China, Taiwan, Indonesia,
Filipinas, Canadá, Estados
Unidos, Alemania, Mónaco,
Suiza y España. En nuestro
país, el coro actuará solo en
tres auditorios.

De gira...



e n v i v o  :  l o s  q u e  v i e n e n6

Dilegua, o notte!  
Tramontate, stelle!
Tramontate, stelle! 
All’alba vinceró!
¡Disípate, o noche! 
¡Estrellas, ocultaos!
¡Estrellas, ocultaos! 
¡Al alba venceré!

JUE 6 OCT. 20H
precios: 44/36/24€
(bj: 13/11/7€)



Gregory Kunde, el sucesor
de Pavarotti y Domingo

El tenor acaba de grabar en Baluarte un disco de arias de Verdi y Puccini, algunas de las
cuales interpretará acompañado por la Sinfónica de Navarra y el Orfeón Pamplonés

g r e g o r y  k u n d e  :  6  o c t u b r e 7

grabación como el concierto. “Tebar es uno de mis me-
jores amigos en el mundo. Nos conocimos hace cuatro
años en un concierto en La Coruña, nos hicimos amigos
y somos como hermanos. Siempre que puedo lo elijo
como director. Tiene mucho ánimo, tiene una gran mu-
sicalidad y compartimos las mismas emociones. Es muy
bonito cuando trabajamos juntos”, reconoce.

l a  ac ú st i ca  d e  b a lua rt e

Kunde ha sido aclamado a lo largo de su carrera por sus
interpretaciones de roles del bel canto italiano y francés,
aunque en los últimos tiempos se ha forjado un gran pres-
tigio en el repertorio verdiano y en otros papeles dramá-
ticos. Un éxito que en parte se debe a su arrebatadora pre-
sencia escénica, a su asombrosa capacidad de trabajo y,
por supuesto, a su hermosa voz. Kunde es habitual en las
temporadas de los mejores teatros del mundo, como el
Metropolitan Opera, Carnegie Hall, Théatre du Châtelet,
Théatre des Camps Elysées, Concertgebouw de Ámster-
dam o Sydney Opera House, entre otros. En España, esta
temporada tiene una cita en el mes de octubre con el Te-
atro Real de Madrid, donde cantará Otello y Norma, ade-
más de con Baluarte, auditorio que ya visitó en septiem-
bre de 2004 y del que ensalza sus condiciones acústicas.
“Es más favorable que un estudio de grabación gracias a
su acústica más familiar, pese a la ausencia de público. Es-
tuve aquí hace unos 12 años, haciendo, en concierto, La
donna del lago de Rossini. Ya entonces me impresionó y
hoy me sigue impresionando; tiene muy buena acústica,
es un auditorio espectacular” ❖

o hace falta ser un melómano para darse

cuenta de que la suya es una voz prodigiosa. A
sus 62 años ha conseguido ocupar el lugar que

hasta hace no mucho correspondía a dos de los más gran-
des, Luciano Pavarotti y Plácido Domingo. De hecho, este
2016 ha sido galardonado como Mejor Cantante Mascu-
lino en los International Opera Awards, o lo que es lo
mismo, los ‘Oscar’ de la lírica. El tenor norteamericano
Gregory Kunde ha grabado recientemente su nuevo tra-
bajo de arias de ópera de Verdi y Puccini en Baluarte; una
visita que aprovechamos para hablar con él. 

“El concierto será un tributo a Verdi y a Puccini. Es el
nuevo repertorio que estoy investigando actualmente
en mi carrera. Será un programa muy bonito, con temas
que todo el mundo conoce”, explica.

En la Sala Principal sonarán, entre otras arias, Di que-
lla pira de Il Trovatore de Verdi, Celeste Aida de la ópera
Aida de Verdi o Donna non vidi mai de Manon Lescaut de
Puccini. Pero uno de los momentos especiales de la ve-
lada se vivirá cuando interprete la conocida aria Nessun
dorma de la ópera Turandot de Puccini, un canto a la vic-
toria, como la que él logró hace algo más de dos décadas.
“Tiene una letra maravillosa —señala el tenor—. Habla
del secreto de Calafas pero, para mí, la parte más espe-
cial de la obra es el final. Tiene un significado muy im-
portante porque hace varios años tuve una enfermedad
y estas palabras han resultado trascendentales para mí:
‘al alba venceré’. Gané la batalla; fue realmente increí-
ble para mi vida”. 

o s n  y  r a m ó n  t e b a r

En el escenario de Baluarte estará acompañado por la Or-
questa Sinfónica de Navarra, “una gran orquesta”, según
sus palabras. “Es como tener una familia maravillosa al-
rededor, son buenos colegas, con caras sonrientes —algo
no muy habitual en las orquestas—; han sido muy amables
al venir en su última semana de vacaciones para hacer la
grabación conmigo. Ha sido una experiencia espectacular.
Estoy muy, muy feliz con los miembros de la Orquesta”.

Gregory Kunde se muestra muy satisfecho con el pro-
yecto de su nuevo trabajo, que acomete con quien con-
sidera su “hermano musical”, en referencia al maestro
valenciano Ramón Tebar, encargado tanto de dirigir la

Los vídeos con
momentos de la
grabación en
Baluarte de las arias
de Verdi y Puccini
para Universal están
disponibles en el 
Canal Baluarte en
www.baluarte.com

sus citas de esta

temporada

Considerado como
uno de los tenores
más elegantes y
brillantes de la
escena operística
actual, entre sus
actuaciones para la
actual temporada
2016-17 destacan
Norma en el Festival
de Savonlinna, Das
lied von der Erde en
los BBC Proms,
Otello y Norma en el
Teatro Real, Samson
et Dalila y Manon
Lescaut en el Teatro
Regio di Torino, I
Vespri Siciliani en el
Palau de les Arts, un
concierto en el Liceu
con Juan Jesús
Rodríguez y Manuel
Coves, Manon
Lescaut en el Grand-
Theatre de Geneve,
Andrea Chénier en el
Teatro dell’Opera di
Roma y en la ABAO-
Palacio Euskalduna,
y Otello e Il Trovatore
en la Royal Opera
House Covent
Garden.

N
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MOMIX FOREVER

Danza, circo, teatro, acrobacia,
ilusionismo, poesía… y magia

La prestigiosa compañía fundada por el estadounidense Moses Pendleton pondrá en
escena coreografías de siete de sus mejores espectáculos y cuatro piezas nuevas

ablar de momix es ha-

blar de una de las compa-
ñías de danza moderna más

importantes del mundo. Una com-
pañía que celebra ya 36 exitosos años
sobre los escenarios de todo el
mundo y lo hace con el espectáculo
Momix Forever, un compendio de las
coreografías más impactantes y sig-
nificativas, siete de los espectáculos
más importantes que han marcado
su historia: Momix Classics, Passion,
Baseball, Opus cactus, Lunar Sea, Bo-
tánica y Alquimia. El espectáculo in-
cluye además 4 piezas nuevas, inédi-
tas en España, y creadas especial-
mente para esta celebración. Como
es habitual en cualquier espectáculo
de la compañía fundada por Moses
Pendleton, en Viva Momix Forever el
público podrá disfrutar de la combi-
nación de danza, circo, gimnasia de-
portiva, teatro, acrobacia, ilusio-
nismo, poesía y magia.

Viva Momix Forever se estrenó en
junio de 2015 en el Teatro Nacional
de Milán, en la misma fecha y en el
mismo teatro en el que comenzó la
historia de la compañía en 1980. En
esa noche, hace ahora 36 años, el pú-
blico quedó impresionado por la po-
esía, la belleza y la originalidad que
vio sobre el escenario, unas cualida-
des con las que Momix sigue cauti-
vando al público, como ya hiciera en
Baluarte en 2007 con Sun Flower
Moon. 

e l  ‘a l m a  m at e r’  d e  m o m i x

Moses Pendleton nació y creció en
una granja del norte del Estado de
Vermont (Virginia, Estados Unidos).
En 1971 fundó, con Jonathan Wol-

ken, la Pilobolus Dance Theatre y a
partir de ahí desarrolló su carrera
como coreógrafo y director teatral.
Una base que ha ido enriqueciendo
con trabajos para la televisión y el
cine, y con sus aficiones particula-
res. En paralelo a su trabajo como
uno de los directores de Pilobolus,
Pendleton comenzó a trabajar tam-
bién de forma independiente y en
1980 fundó la compañía Momix.

Además ha creado coreografías
para el Joffrey Ballet, la Scala de
Milán, la Deutsche Opera de Ber-
lín, la Ópera de Múnich o el Festi-
val de Spoleto de Estados Unidos.
Asimismo, ha producido docu-
mentales para televisión, ha parti-
cipado en cine y ha hecho coreo-
grafías para vídeos musicales como
Batdance, de la película Batman,
con música de Prince ❖

Momix toma su
nombre de un “solo”
que creó y bailó el
propio Pendleton en
1980 en los Juegos
Olímpicos de
invierno de Lake
Placid (NY). Momix
basa su éxito en sus
evocadoras e
impactantes
imágenes, creadas a
base de asombrosos
juegos de luces y
sombras.

H 15/16 NOV. 20H
precios: 36/28/18€
(bj: 11/8/5€)



Llegan los aunténticos 
‘hombres de negro’

The Original Blues Brothers Band revivirá sus clásicos del rhythm’n’ blues y el soul en
Baluarte. Como telonero de los “granujas a todo ritmo”, el grupo navarro Gregario de Luxe

t h e  o r i g i n a l  b l u e s  b r o t h e r s  b a n d  :  9  o c t u b r e 9

ra el año 1978 cuando los actores dan ay-

kroyd y John Belushi crearon un número có-
mico musical para el conocido programa de te-

levisión estadounidense Saturday Night Live. El éxito
fue arrollador y pronto se convirtió en una banda esta-
ble: nacía The Original Blues Brothers Band. Dos años
después se estrenaba la película The Blues Brothers —
traducida en España como Granujas a todo ritmo—, con
la que la banda daba el definitivo salto a la fama: sus enér-
gicas actuaciones y la popular indumentaria negra, ga-
fas oscuras y sombrero de sus integrantes estaban ya en
boca de medio mundo. 

Cerca de cumplir cuatro décadas sobre los escenarios,
The Original Blues Brothers Band sigue viva y con ener-
gía; no en vano, está considerada como “una de las ban-
das más calientes y en forma del planeta”. La legendaria
banda de Blues, Soul y Rhythm & Blues ofrecerá al pú-
blico un viaje en el tiempo hasta el corazón de los años
60. El grupo revivirá sus clásicos en el auditorio pam-
plonés con el saxofonista Lou Marini y el guitarrista Steve
Cropper —considerado como uno de los mejores del
mundo— al frente, dos de sus integrantes originales que

Dan Aykroyd y 
John Belushi
protagonizaron en
1980 la delirante
comedia The Blues
Brothers.

aún hoy forman parte de la banda. Los “hermanos” del
blues repasarán un largo repertorio de los grandes te-
mas de la música popular estadounidense, entre los que
no faltarán Soul Man, Knock onWood, Sweet Home Chi-
cago o Everybody Needs Somebody to Love.

Además de ‘The Colonel’ Cropper y ‘Blue’ Marini, la
banda contará con ‘Smokig’ John Tropea, guitarra; Leon
‘The Lion’ Pendarvis, a los teclados; Erick ‘The Red’ Udel,
al bajo; Lee ‘Funkeytime’ Finklestein, a la batería; Larry
‘Trombonius Maximus’ Farrel, al trombón; Steve ‘Cat-
fish’ Howard, a la trompeta; Bobby ‘Sweet Soul’ Harden,
Rob ‘The Honeydripper’ Paparozzi y Tommy ‘Pipes’
McDonnell, a las voces y harmónica ❖

E

La velada contará, como
teloneros, con los músicos
de la más reconocida y
popular banda de soul de
Navarra: Gregario de Luxe.
Referente del r&b y el soul
de los años 60, cumple más
de diez años sobre los

escenarios con una puesta
en escena rompedora y
frenética. En su actuación
en Baluarte entremezclarán
clásicos de la música negra
con creaciones propias y
revisiones de algunos de los
grandes temas de la historia

del pop-rock a partir de una
premisa: ¿cómo hubiesen
sonado The Beatles, Police,
Lou Reed, Queen y muchos
otros… si hubiesen nacido
en Memphis, Detroit o
Philadelphia en la década de
los 60?

R&B y Soul, con toque navarro

DOM 9 OCT. 20H
precios: 32/26/18€
(bj: 10/8/5€)



Conciertos 
Sinfonías 
Suites y música de danza
Obras corales 
Fantasías 
Piezas contemporáneas 
Fragmentos de ballet y de otras 

obras 
Intermedios de zarzuela 

Preludios de zarzuela 
Oberturas de ópera 
Obras para ballet 
Obras para cuerda orquestal 
Otras obras orquestales 
Obras para soprano y orquesta 
Arias de concierto 
Cantatas 

14 Programas
33 Funciones  en Pamplona y Tudela 

10 Directores

1 Masa coral Orfeón 

Pamplonés

18 SOLISTAS

Antoni Witt (titular)
Stefan Solyom
Manuel HernÁndez Silva
Jose Ramón Encinar
Víctor Pablo Pérez

Jesús Echeverría
Rumon Gamba
Michal Nesterowicz
Ernest Martínez Izquierdo
Alexander Anissimov

45 Obras

de 39 compositores
Mozart (4)
Shostakovich (2)
Rachmaninoff (2)
Sarasate (2)
R. Strauss
Brahms
Ravel
Debussy
Ginastera
Falla

Broström
Dvorak
Buide del Real
Rodrigo
Marco
Chapí
Soutullo y Vert
Bruckner
Giménez
Montés

Madina
Sorozábal
Mendelssohn
Aragón
García Leoz
Bartok
Hindemith
Tchaikovsky
Elgar
Malcolm

Waugham 
Williams
Lutoslawski
Sibelius
Stravinsky
Oginski
Grieg
Kalinnikov
Remacha
Rossini

Radek Babora, trompa

Xavier de Maistre, arpa

Angela Wee, violín
Robert Lakatos, violín

Soyoung Yoon, violín

Asier Polo, chelo

Craig Ogden, guitarra

Lukas Geniusas, piano
Nikolai Demidenko, piano

Jean-Eflam Bavouzet, piano

Olga Pasiecznik, soprano
 mezzosoprano a determinar

David Alegret, tenor
Sebastián Peris, barítono

Ruth Rosique, soprano
Marina Rodríguez-Cusi, mezzosoprano

José Luis Sola, tenor
José Antonio López, bajo

orquesta-pablo-sarasate.com

OSN

n
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11 Programas
8 directores

OSE

Jun Märkl (titular)

Ari Rasilainen

Ainars Rubikis

Hans Graf

Christoph König

José Ramón Encinar

Andrey Boreyko

Paul Daniel

18 SOLISTAS

33 Obras

de 24 compositores
Tchaikovsky (3)

Stravinsky (2)

Strauss (R.) (2)

Hosokawa (2)

Orff

Shostakovich

Otaolea

Elgar

Saint-Saëns

Goicoechea

Escudero

Martin

Brahms

Guridi

Mendelsohn

Khatchaturian

Prokofiev

Walton

3 Masas corales
OrfeÓn Donostiarra
Sociedad Coral de Bilbao
Araba Abesbatza

Enrico Dindo, violonchelo
Amanda Forsyth, violonchelo

Katia & Marielle Labèque, 
 dúo de pianos
Nicholas Angelich, piano

Tadashi Tajima, shakuhachi

Pinchas Zukerman, violín
Julian Rachlin, violín
Leticia Moreno, violín
Vadim Gluzman, violín

Susanne Elmark, soprano
Peter Schöne, barítono
Carlos Mena, contratenor
Carmen Solís, soprano
Federico Gallar, barítono
Gustavo Peña, tenor
Fernando Latorre, bajo-barítono
Miguel Ángel Arias, bajo

v

www.euskadikoorkestra.es

r

Conciertos 9

Sinfonías 5

Meditaciones 1

Obras corales 1

Fantasías 1

Piezas contemporáneas 4

Oberturas 2

Suites 1

Obras para dos pianos 1

Bandas sonoras 1

Obras para ballet 3

Obras litúrgicas 1

Canciones 1

Poemas sinfónicos 2
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e n v i v o  :  l o s  q u e  v i e n e n12

Willkommen!

Cabaret, el musical más célebre de la historia, 
se podrá ver en Baluarte en seis sesiones 

dentro de la gira de su 50º aniversario



l grito de “willkommen!,
¡Bienvenue!, ¡Bienvenidos!”,
a cargo del maestro de cere-

monias del Kit Kat Klub, llega a Ba-
luarte la nueva producción de Ca-
baret, el histórico musical que este
año celebra el 50º aniversario de su
estreno en Broadway. La nueva ver-
sión, firmada por Jaime Azpilicueta,
ha sido “un reto magnífico” según
reconoce, ya que poco tiene que ver
con la propuesta anterior del musi-
cal estrenada en España en 2003.
Azpilicueta ha querido recuperar la
versión original que se estrenó en
1966, tomando como punto de par-
tida una escena de la película de Bob
Fosse inspirada en la puesta en es-
cena de Harol Prince, en la que se
aprecian reflejadas en unos espejos
las caras de los espectadores que
acudían al cabaret: “Pretendía llegar
al verdadero origen de la historia y
de los personajes y tratar de hacer
un espectáculo “divertido” dejando
que la gran tragedia, que condenará
inexorablemente a estos pobres se-
res, circule en la periferia de lo que
se está viendo”.

Cabaret está considerada como
una de las obras maestras de la his-
toria del teatro musical: por su in-
tensidad dramática, la profundidad
de sus personajes y la calidad de su
partitura. Ambientado en el Berlín
de los años 30, cuando el nazismo co-
menzaba a tomar fuerza, gira en
torno a la relación de la estrella prin-
cipal del Kit Kat Klub, la cantante in-
glesa Sally Bowles y el novelista es-
tadounidense Cliff Bradshaw, que
acaba de llegar a la ciudad en busca
de inspiración. En general, muestra
cómo dejarse guiar por el corazón
para sobrevivir en un mundo que se
desmorona. “Pienso sinceramente
que Cabaret ha ayudado a mantener
vivo el recuerdo de un Berlín, de una
época, que jamás debió existir. Pero
cuando los huevos de la serpiente es-
taban a punto de eclosionar, todavía
las gentes del espectáculo podían
ofrecer una carcajada llena de pi-
cardía y de diversión. Poco después,
el mundo cambió para siempre.  

Ojalá que nunca vuelva a ocurrir”,
dice el director.

l a s  c i f r a s  d e  ca b a r et

En las seis funciones que se podrán
disfrutar en Baluarte sonarán Will-
kommen, Cabaret, Mein Herr o Mo-
ney, Money, algunas de las canciones
más emblemáticas de la historia de
los musicales. Esta nueva versión es-
pañola de Cabaret ha sido el gran
éxito de la temporada pasada en Ma-
drid con más de 200.000 espectado-
res. No en vano, se impuso en la 9ª
edición de los Premios del Teatro
Musical que se entregaron el pasado
mes de junio. Cabaret logró ocho de
los trece premios a los que optaba,
entre ellos el de Mejor Musical, Me-
jor Dirección de Escena para Jaime
Azpilicueta, Mejor Actriz Revelación
para Cristina Castaño y Mejor Ac-
triz de Reparto para Marta Ribera.
Cabaret se llevó a casa también cua-
tro de los premios técnicos: Esceno-
grafía, Diseño de Sonido, Ilumina-
ción y Figurinista.

En septiembre arranca una larga
gira 50º Aniversario de 70 semanas
por todo el país que recorrerá más de
30 ciudades en las que ofrecerá más
de 500 funciones, incluyendo una
temporada entera en Barcelona❖

A

c a b a r e t :  3  a  6  n o v i e m b r e 13

JUE 3 NOV. 20H 

VIE 4 NOV. 18/22H 

SÁB 5 NOV. 18/22H 

DOM 6 NOV. 18H

Los precios de las
entradas van de 
29 a 59 € (según
función y zona); y
entre 9 y 17€ para los
beneficiarios del
programa Baluarte
Joven.

5 0 º  a n i v e r s a r i o

Cabaret se estrenó el 20 de noviembre
de 1966 en el Broadhurst Theatre de
Broadway (arriba, en 1958), dirigido
por Harold Prince y protagonizado por
Jill Haworth como Sally y Joel Grey
como Emcee. La música es obra de John
Kander y las letras, de Fred Ebb. Se basa
en la novela Goodbye Berlin, escrita en
1939 por Christopher Isherwood.

u n  m u s i ca l  d e  p e l í c u l a

Cabaret dio el salto a la gran pantalla en
1972. La película, dirigida por Bob
Fosse y protagonizada por Liza
Minnelli (en la imagen), popularizó el
musical. Fue premiada con 8 Oscar, 12
Premios Tony, 3 Premios Oliver y 3
Premios Drama Desk.
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ZORBA EL GRIEGO

Un himno a la vida
El bailarín bilbaíno Igor Yebra protagoniza Zorba el griego, con coreografía de Lorca
Massine y música de Mikis Theodorakis,  junto al Ballet de la Ópera de Sofía

n la retina de muchos espectadores per-

manece Anthony Quinn bailando el syrtaki como
protagonista de la película Zorba el griego (1964),

un hombre libre que por medio del poder catártico de la
danza olvida sus tragedias. Su magistral interpretación,
consagró este título inspirado en la novela de Nikos Ka-
zantzakis y cuya música compuso Mikis Theodorakis.
En 1988 la coreografió el hijo del legendario coreógrafo
ruso Leónidas Massine, Lorca Massine (1944), que bailó
a las órdenes de George Balanchine y Maurice Béjart. 

Veintiocho años después de su estreno mundial en el
Arena de Verona y con más de 5.000 funciones repre-
sentadas en escenarios de todo el mundo, Zorba el griego
llega al auditorio pamplonés. Una historia que trans-
portará al público a orillas del Mediterráneo, a la isla de
Creta. Allí coincidirán los dos protagonistas: Zorba, un
hombre sencillo y apasionado por la vida, y John, un via-
jero y hombre de negocios inglés. Zorba mostrará al jo-
ven John su singular sentido de la libertad, el amor y el
coraje. 

i g o r  y e b r a  e n  e l  pa p e l  d e  z o r b a

Bajo la dirección de Lorca Massine subirá al escenario
de Baluarte el bilbaíno Igor Yebra, bailarín estrella de la
Ópera Nacional de Burdeos desde 2006 y nuestro baila-
rín más internacional. Yebra ha bailado anteriormente
el ballet Zorba el griego —también como estrella invitada
con el Ballet de Lituania y el Ballet de la Ópera de El
Cairo— pero será la primera vez que interprete el papel
protagonista (Zorba). Lo hará junto al Ballet de la Ópera
de Sofía, que próximamente celebrará su 90º aniversa-
rio y que es reconocido en todo el mundo por la calidad
de sus espectáculos.

Yebra pertenece a una exitosa generación de bailari-
nes que estudiaron en la escuela de Víctor Ullate. Se gra-
duó con matrícula de honor en el Real Conservatorio
Profesional de Danza de Madrid. Igor Yebra arrastra una
gran carrera internacional en solitario que le ha llevado
a colaborar como primer bailarín invitado en reconoci-
das compañías como el Australian Ballet, el Ballet Na-
cional de Cuba y el Ballet Argentino de Julio Bocca. Bai-
larín de técnica depurada, posee un amplio repertorio
en papeles protagonistas tanto de ballet moderno como
clásico. Destaca su actuación como Iván, el terrible (2004)

en el Palacio de Congresos del Kremlin por ser el primer
bailarín no ruso que interpretó este papel. En noviem-
bre de 2005 visitó por primera vez Baluarte junto al Ba-
llet Nacional de Lituania con Don Quijote, el ballet más
conocido de Léon Minkus ❖

E kazantzakis

El origen de la
película (1964),
galardonada con tres
Oscar, del musical
(1968) y del ballet
creado por Lorca
Massine para el
mítico bailarín ruso
Vladimir Vassiliev
(1988), está en la
novela de Nikos
Kazantzakis
publicada en 1946
bajo el título Vida y
aventuras de Alexis
Zorbas (Acantilado). 

SÁB 26 NOV. 20H
precios: 36/28/18€
(bj: 11/8/5€)

“Zorba, más que un ballet a
secas, es una realización
filosófica; es un trabajo
profundo sobre la vida y el
valor moral de ésta. Lo
concebí como la surgente
vida del hombre, entre
espontánea y accidentada,
entre poética y sorpresiva”

“El tema principal es la vida
en todas sus formas y
manifestaciones, con sus
lados oscuros, aunque al
final se impone lo
dionisíaco. Tras la tragedia,
termina con la redención;
tras el ritual biológico, viene
ese acto de vida final”

“Concibo a Zorba como mi
isla espiritual. Llegué a
crear más de nueve horas de
coreografía, de las que luego
seleccioné para dejar dos
actos, tal y como se ven hoy”
[frases extraídas de una

entrevista de roger

salas para el país]

Zorba, según Lorca Massine



ENTRADAS DÍA ZONA 1 Z2 Z3

Los niños cantores 3 oct 11¤ 8¤ 5¤

de Viena

Gregory Kunde 6 oct 13¤ 11¤ 7¤

The Original Blues 9 oct 10¤ 8¤ 5¤

Brothers Band

Cabaret 3-6 nov 17-15¤ 14-12¤ 9¤

Momix 15-16 nov 11¤ 8¤ 5¤

Igor Yebra en 26 nov 11¤ 8¤ 5¤

Zorba El Griego
El pájaro de fuego 8 dic 11¤ 8¤ 5¤

La asamblea 17 dic 7¤ 6¤ -
de las mujeres
I Capuleti e 14 ene 13¤ 11¤ 7¤

I Montecchi de Bellini

Ricardo III de 21 ene 7¤ 6¤ -
W. Shakespeare

Maria João Pires 5 feb 13¤ 11¤7¤y la
Scottish C.O.

ABONO JOVEN** ZONA 1 Z2 Z3

11 espectáculos - 98¤ 69¤

Si tienes menos de 30 años, 
compra tus entradas para los

espectáculos de Fundación Baluarte
con un 70% de descuento 

En taquilla*, 
desde 3 días antes de la función, 

con tu Carné Joven. 

30 urte baina gutxiago badituzu,
Baluarte Fundazioaren

ikuskizunetarako sarrerak %70eko
beherapenarekin erosi 

Txartel-leihatilan*, 
emanaldia aurretiko 3 egunetan, 

zure Gazte Txartelarekin. 
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karen Oscar sarietan abeslari onena
izendatua izan da. Urriaren 9an gu-
rean izango da The original Blues
Brothers Band talde gogoangarria.
Baluarte erritmoz beteko duen ema-
naldian Nafarroako talde bat arituko
da aurretik: Gregario de Luxe. Pro-
gramazioaren hurrengo hitzordua,
azaroaren 3tik 6ra, musikalen his-
toriako maisulanetako bat izango da:
Cabaret. Eta egun batzuk geroago,
azaroak 15ean eta 16an, Momix
dantza taldea gurera itzuliko da bere
35 urteen gailurra den Viva Momix
Forever ikuskizunarekin. Dantzak
beste bi hitzordu handi izango ditu
programan, bi izenburu desberdin
eta oroigarriren bidez: Igor Yebrak
aurreneko aldiz Zorba greziarra ba-
lletaren paper protagonista dantza-
tuko du, Sofiako Opera Antzokiko
Balletarekin batera, azaroaren 26an;

eta, abenduaren 8an, Georgiako Ba-
llet Nazionalak Suzko txoria eka-
rriko digu, Stravinskiren ballet han-
dia. Eta urtea bukatzeko —baina ez
denboraldia—, abenduaren 17an,
antzerkiarekin hitzordua: Aristofa-
nes-en La asamblea de mujeres tau-
laratuko da Baluarten, aktore ze-
rrendan Lolita, María Galiana eta
Miriam Díaz-Aroca daudela. Bes-
talde, kanpoko sustatzaileen hitzor-
duak ere hartuko ditugu: Antonio
Orozco (ira 24an), Dani eta Flo
umoristen Vuelven no vuelven ikus-
kizuna (urr 1ean), Iruñea Kantuan
euskal folklore kulturalaren lauga-
rren edizioa (urr 15ean), Pablo Ló-
pez-en El mundo y los amantes ino-
centes kontzertua (urr 23an), Film
Symphony Orchestra Tour 2016
(abe 23) edota Ene Kantak - Asto-
nauta ikuskizuna (abe 26) ❖

e n v i v o  :  e t o r t z e n  d i r e n a k  

oporrak amaitu berri dira eta

ikasturtea gogoz hasteko Baluarten
ospatuko diren hainbat hitzordu in-
teresgarri proposatzen dizkizuegu.
Nafarroako Ganbera Operak bi pro-
grama didaktiko eskainiko ditu gu-
rean: batetik, opera barrutik ezagu-
tzera eramango duen ÓPERA AL
CUBO programaren hirugarren edi-
zioa; bestetik, estreinekoz Baluarte
Jauregian ospatzen den OPERA ES-
KOLA; haur eta gazteei zuzenduta,
parte hartzaileek beren gaitasun ar-
tistikoak garatu ahalko dituzte, hala
nola operarekin zerikusia duten lan-
bideak ezagutu eta ikasi. 2016-2017
ikasturtearen hasiera honetan NA-
FARROAKO ORKESTRA SINFO -
NIKOAk bere denboraldi berriaren
bost kontzertu bikoitz eskainiko ditu,
eta EUSKADIKO ORKESTRA SIN-
FONIKOAk ere bere abonu denbo-
raldiari hasiera emango dio. Nafa-
rroako Ganbera Abesbatzak EN-
CANTANDO DENBORALDIA Ba-
luarten ospatuko du, irailetik maia-
tzera hamaika kontzerturekin.
Gabonak heldu bitartean, Encan-
tando-k Queen taldearen omenezko
emanaldia, Ez Dok Amairu saioa, Ka-
lakan taldearen kontzertua eta Gos-
pel musika emanaldia ekarriko ditu.
Gainera, BALUARTE FUNDA-
ZIOAREN DENBORALDIAren ge-
hiengoa eskainiko dugu hiruhileko
honetan, 11 hitzorduetatik 8 hain zu-
zen ere: Vienako Haur Kantariak
izango ditugu programazioari hasiera
ematen dietena. Baluartera urriaren
3an itzuliko dira Haydn-ekin bidaia
iradokitzaile bat egitera gonbida-
tzeko. Urriaren 6an gure denboral-
diko hitzordu nabarmenena helduko
da: Gregory Kunde amerikar tenore
handiak, Nafarroako Sinfonikarekin
eta Iruñeko Orfeoiarekin batera,
Verdi eta Pucciniren hainbat operen
koru eta ariak eskainiko ditu. Kunde,
momentuko tenorea, aurtengo Liri-

Ikasturtea gogoz
hasteko…

16

Gregory Kunde
tenorra, Baluarteko
atondoan iragan
abuztuaren 18an,
Baluarte
Fundazioaren
2016ko urria -
2017ko urtarrila
denboraldi berria
iragartzen duen
horma-irudi
handiaren aurrean.
Kunde
denboraldiko
bigarren
hitzorduaren
protagonista
izango da.



Fundación Baluarte 
programa las temporadas 

de espectáculos.
Apoyando la cultura 

construimos Navarra.

Baluarte Fundazioak 
ikuskizunen denboraldia 

programatzen du. 
Kultura babestuz 

Nafarroa eraikitzen dugu.
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s e p t i e m b r e

22 jue Orquesta Sinfónica de Navarra —i concierto de ciclo— 20 h osn

23 vie Antoni Wit, director / Radek Baborak, trompa

24 sáb Antonio Orozco: Gira Destino 20 h sp

o c t u b r e

1 sáb Dani y Flo: Vuelven no vuelven —espectáculo de humor— 20:30 h tp

3 lun Los Niños Cantores de Viena: Un viaje con Haydn 20 h fb

4 mar Orquesta Sinfónica de Euskadi —temporada de abono ose 2016/2017— 20 h ose

Jun Märkl, director / Orfeón Donostiarra

6 jue Gregory Kunde. Orquesta Sinfónica de Navarra y el Orfeón Pamplonés 20 h fb

9 dom The original Blues Brothers Band y Gregario de Luxe 19 h fb

13 jue Orquesta Sinfónica de Navarra —ii concierto de ciclo— 20 h osn

14 vie Antoni Wit, director / Xavier de Maistre, arpa

15 sáb Iruñea Kantuan IV —folclore cultural vasco— 20 h amd

22 sáb Ez Dok Amairu —temporada encantando 2016/2017— 19 h ccn

23 sáb Pablo López: El mundo y los amantes inocentes —tour el mundo— 20 h mph

27 jue Orquesta Sinfónica de Navarra —iii concierto de ciclo— 20 h osn

28 vie Stefan Solyom, director / Angela Wee, violín

n o v i e m b r e

3 a 6 Cabaret —gira 50 aniversario de su estreno en broadway— varios hor. fb

8 mar Orquesta Sinfónica de Euskadi —temporada de abono ose 2016/2017— 20 h ose

Ari Rasilainen, director / Enrico Dindo, violonchelo

10 jue Orquesta Sinfónica de Navarra —iv concierto de ciclo— 20 h osn

11 vie Manuel Hernández Silva, director / Robert Lakatos, violín

15 y 16 Momix: Momix Forever 20 h fb

26 sáb Igor Yebra en Zorba el griego. Ballet de la Ópera de Sofía 20 h fb

26 sáb Kalakan: Elementuak —temporada encantando 2016/2017— 20 h ccn

d i c i e m b r e

8 jue Ballet Nacional de Georgia: El pájaro de fuego 20 h fb

13 mar Orquesta Sinfónica de Euskadi —temporada de abono ose 2016/2017— 20 h ose

Jun Märkl, director / Katia & Marielle Labeque, dúo de pianos

15 jue Orquesta Sinfónica de Navarra —v concierto de ciclo— 20 h osn

16 vie José Ramón Encinar, director / Asier Polo, violonchelo

17 sáb La asamblea de las mujeres, de Aristófanes 20 h fb

17 sáb Jazzy Leap y JL Band: Gospel —temporada encantando 2016/2017— 20 h ccn

23 vie Film Symphony Orchestra: La mejor música de cine —tour 2016— 20:30 h fso

26 lun Ene Kantak-Astonauta 16:30 h lt

osn: orquesta sinfónica de navarra / sp: serinte producciones / tp: txalo produkzioak / ose: orquesta sinfónica de euskadi /  ccn: coral de cámara de navarra / 

fb: fundación baluarte  / b: baluarte / amd: ángel mariezkurrena deskarga / mph: eventos mph directo / fso: Film Symphony Orchestra / lt: last tour

En escena
recepción 

y centralita

T 948 066 066 
General
Chinchilla
(puerta C)
Horario: 
Consultar en
www.baluarte.com

taquilla

T 948 066 060 
Horario: 
Consultar en
www.baluarte.com

Festivos en
horario de tarde 
si hay espectáculo.

restaurante /

el café

T 669 705 497  -
689 608 314
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Wee

Lakatos
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Märkl






