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Entre quienes esperan ansiosos el
momento de volver a encender las
luces del árbol y quienes cuentan los
minutos para ver cómo se apagan
hay un hecho inevitable que fija el
calendario laboral: la fiesta. Días de
descanso que cada quien vive como
quiere, o como puede. Como cantaba
aquel anuncio del turrón, estos son
días de volver a casa. Vuelven los que
viven fuera y salimos, para encon-
trarnos, los que vivimos aquí. Las
Navidades son días de quedar con los
amigos; de niños sin escuela; de
abuelos con largas jornadas labora-
les. Días en los que conviven los vie-
jos ritos y las nuevas costumbres.
Días de buenos deseos con la espe-
ranza de ver cumplidos los sueños,
incluso para los incrédulos. En Ba-
luarte dejaremos las puertas abier-
tas esta Navidad para quienes de-
seen encontrarse y disfrutar de esta
casa. Y nos apuntamos al bando de
los que creen, y desean, que todo
será mejor en 2018 ❖

Zuhaitzaren argiak berriz pizteko mo-
mentu hori gogo biziz daudenen ar-
tean eta argi hoiek nola itzaltzen diren
ikusteko minutuak kontatzen dituz-
ten beste askoren artean lan-egutegiak
finkatzen duen halabeharrezko ger-
taera badago: jaia. Norberak nahi edo
ahal duen bezala bizi dituen atseden
egunak. Turroi iragarkiak abesten
zuen bezala, etxera bueltatzeko egu-
nak dira hauek. Kanpoan bizi direnak
itzultzen dira eta hemen bizi garenok
ezagunekin topo egiteko ateratzen
gara. Eguberriak lagunekin elkartzeko
egunak dira; eskolarik gabeko haurrak;
aiton-amonak lanaldi luzeekin. Erritu
zaharrak eta ohitura berriak elkarre-
kin bizi diren egunak. Desio oneko
egunak ametsak betetzeko itxarope-
narekin, baita sinesgogorrentzat ere.
Baluarten ateak zabalik utziko ditugu
gurean topo egin nahi dutenentzat eta
gure etxeaz gozatu nahi dutenentzat.
Eta 2018an dena hobeto izango dela
uste duten horiekin (eta hala izatea
nahi dutenekin) bat egiten dugu❖
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El Álbum



1 a 4. El Ballet
Flamenco Sara
Baras en el estreno
en Baluarte de su
nuevo espectáculo
Sombras.
5. Mayumana en
Rumba.
6 y 7. La Orquesta
Sinfónica de
Navarra dentro de
un “ring” con su
maestro de
ceremonias (6), en
una de las creativas
puestas en escena
del ciclo
BaluarteTxiki.
8. La Capella
Mediterranea y la
Coral de Cámara
de Pamplona, en
L’Orfeo.
9 y 10. Sueños, de
Quevedo, con Juan
Echanove (9) como
protagonista.
11 y 12. Phillipe
Jaroussky (11) con
el Ensemble
Artaserse.
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Baluarte: abierto por Navidad

interpretarán standards estadouni-
denses de la época del swing, temas
compuestos para la banda sonora de
una película, temas específicamente
compuestos por un músico de jazz o
villancicos tradicionales a ritmo de
swing.

miércoles 27 dic

Cascanueces

20:00 h - 25€/35€. Llega a
Baluarte el Ballet Clásico
Moscú de Anna Ivannova

con su versión de Cascanueces. Bajo

jueves 21 dic

El Mesías, de Händel

20:00 h - 15€/20€. Con-
cierto participativo bajo
la dirección de Fabio

Biondi. Orquesta Sinfónica de Na-
varra, Coral Catedralicia de Valen-
cia y los Coros navarros: Agrupación
Tafallesa, Coral Camino de Santiago
de Ayegui, Coral Erreniega de la
Cendea de Cizur, Coral Orreaga, Co-
ral Polifónica de la Escuela de Mú-
sica de Peralta, Coral San Miguel de
Aoiz y Coro de Cámara Aizaga de
Pamplona. Organizado por Funda-
ción Caja Navarra, Obra Social “la
Caixa” y Fundación Baluarte.

sábado 23 dic

Film Symphony 
Orchestra Tour 2017

19.30 h - 36€/44€/52€. La
Mejor Música de Cine en
concierto. Con  Constan-

tino Martínez-Orts como director, en
su regreso a Baluarte la orquesta sin-
fónica líder en música de cine inter-
pretará la música de La La Land (ga-
nadora del Oscar en 2017) así como
de títulos como El Hombre de Acero,
Titanic, Up, La Misión, Pearl Harbour,
Bailando con Lobos, Tiburón, Tombs-
tone, Éxodo y Casablanca.

sábado 23 dic

Christmas Swing 
Jazzy Leap y JL Band

20:00 h - 10€. Concierto
organizado por la Coral de
Cámara de Navarra y en-

marcado dentro de la Temporada
Encantando 2017/2018, en el que se

Un año más, Baluarte abre sus puertas en estas fechas a numerosas citas para todos los
públicos. Música clásica, espectáculos infantiles, danza, swing, música de cine…

Imagen oficial del
espectáculo Film
Symphony Orchestra
Tour 2017.
encima: La Jazzy
Leap en Baluarte.
derecha: un
momento de
Cascanueces.
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la forma de cuento infantil, el ba-
llet El Cascanueces es una fábula
de espíritu navideño que habla de
la añoranza por la infancia perdida
y el choque entre la realidad de los
adultos y el mundo de los sueños
de los niños.

miércoles 27 dic

Amateur + María Arnal i 
Marcel Bagés
Festival SantasPascuas

21:00 h - 22€/25€. Con
propuestas musicales
más íntimas y especia-

les, el Festival se estrena en Ba-
luarte con una doble actuación:

jueves 4 ene

Concierto de Año Nuevo con 
la Orquesta Sinfónica de Navarra

20:00 h - 16€/24€/34€ (bj 5€/7€/10€). Bajo la batuta del di-
rector madrileño Miguel Romea, la OSN ofrecerá un programa
navideño en el que habrá valses, polcas, jotas, zortzikos y zar-
zuelas, de reconocidos compositores. En concreto, el programa

incluirá obras como: La leyenda del beso, de Soutullo y Vert; Viva Navarra,
de Joaquín Larregla; el preludio de La revoltosa, de Ruperto Chapí; una se-
lección de piezas y el Vals de las flores de El cascanueces, de Piotr Ilich Chai-
kovski; Czardas de Ritter Pasman, Cuentos en los bosques de Viena, El Da-
nubio azul y la obertura de El murciélago, todas de Johann Strauss; el pre-
ludio de El Caserío, de Jesús Guridi; Eztiki para txistu y orquesta, de José
Olaizola (con Garikoitz Mendizabal al txistu) o Rigodón, de Julián Romano
(con los Gaiteros de Pamplona).

La Orquesta
Sinfónica de
Navarra (arriba) y
Garikoitz
Mendizabal
(izquierda).

María Arnal i
Marcel Bagés.
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Amateur, formado por ex miembros
del desaparecido grupo La Buena
Vida, y a continuación, María Arnal
i Marcel Bagés, que presentan 45 ce-
rebros y 1 corazón.

jueves 28 dic

Benito Lertxundi

20:30 h - 35€. El cantante
oriotarra, que acaba de ce-
lebrar 50 años de carrera,

ofrecerá canciones basadas en sus
propias reflexiones, en poemas del
poeta portugués Fernando Pessoa o
del escritor argentino Jorge Bucay,
y también algunos de sus temas más
conocidos.

viernes 29 dic

Pasión Vega
Gira 40 Quilates

20:00 h - 40€. Pasión
Vega presenta su nuevo
trabajo discográfico 40

Quilates, producido por el recono-
cido director musical y de orquesta
Fernando Velázquez. Según la pro-
pia cantante malagueña, es un ál-
bum “muy autobiográfico”, la rea-
firmación de su yo “como artista y
como mujer”.

viernes 29 dic

Juan Perro
Festival SantasPascuas

21:00 h - 25€/28€. La se-
gunda propuesta del Fes-
tival es Santiago Auserón,

Juan Perro, que rodeado de un quin-
teto de músicos repasará toda su ca-
rrera musical desde Radio Futura
hasta su etapa actual: Músicas afro-
americanas e hispanas llevadas al te-
rreno de la experimentación sonora.

martes 2 ene

Gorgorito en El rescate 
de los camellos reales

16:45/18:30 h - 6€

Compañía Maese Villa-
rejo. La Bruja Ciriaca y el

Ogro Dientes Largos roban los ca-
mellos de los Reyes Magos para que-
darse con todos los regalos e impe-
dir que los Reyes repartan los ju-
guetes a los niños. Pero Gorgorito
tratará de impedirlo...

martes 2 ene

Ejército Ruso de 
San Petersburgo

20:00 h - 34€/36€. Mú-
sica y danzas populares
rusas con más de 100 ar-

tistas en escena que integran el
Coro, Ballet y Orquesta del Ejército
Ruso de San Petersburgo, una de las
mejores representaciones del fol-
clore, del arte vocal y coreográfico
de Rusia.

miércoles 3 ene

Gorgorito contra los 
fantasmas

16.45/18.30 h - 6€

Compañía
Maese Villa-

rejo. La tía Clotilde ha
heredado un castillo
antiguo y se va con su
sobrina Rosalinda
para conocerlo.
Pero el cartero cree
que el castillo debe
estar lleno de tesoros
ocultos y pide ayuda a su
amiga la Bruja Ciriaca
para hacerse con el botín.
¿Logrará impedirlo Gor-
gorito?

de izq a dcha y de

arriba a abajo:

Juan Perro; el
Ejercito Ruso de San
Petersburgo; Jeremy
Jay; Pasión Vega;
Benito Lertxundi;
Rosalía y Raül Refree.
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jueves 4 ene

Rosalía & Raül Refree + 
Jeremy Jay
Festival SantasPascuas

21:00 h - 25€/28€. Rosa-
lía, joven promesa del fla-
menco recién nominada

al Grammy latino, presenta su pri-
mer disco Los Ángeles, fruto de una
estrecha colaboración con su men-
tor Raül Fernández ‘Refree’. La ve-
lada se cerrará con el cantautor ca-
liforniano Jeremy Jay.

sábado 6 y domingo 7 ene

La Patrulla Canina en vivo
Carrera al rescate

19:30 h (sáb) y 17 h (dom)

10-35€. La Patrulla Ca-
nina en vivo llega a Ba-

luarte con su nueva gira oficial, que
trae a los cachorros Ryder, Chase,
Marshall, Rocky, Rubble, Zuma, Sky
y Everest al escenario para una aven-
tura musical llena de acción y mucha
energía ❖

INFO EXPO
BELENES 
horarios: De 10:30 a
13:30 h y de 17 a 21
horas. Los días 24 y
31 de diciembre se
cerrará a las 19 horas.
entradas: Adultos
(+14): 2€; de 7 a 14
años: 1€; menores de
6 años, gratis.

INFO EXPO
TRENES
horarios: De 11 a
13:30h y de 17 a 20:30
horas. Los días 24 y
31 de diciembre y 5 de
enero, en horario de
mañana. Los días 25
de diciembre y 1 de
enero, en horario de
tarde. Del 11 al 15 y
del 18 al 21 de
diciembre, cerrado.
entradas: Adultos
(+12 ): 2€; menores
de 12 años: 1€.

exposición

5 dic - 7 ene

Los Belenes 
en Baluarte
Por octavo año consecutivo llega a
Baluarte, de la mano de la Asocia-
ción de Belenistas de Pamplona, la
tradicional exposición de Belenes
de Navidad. Podrás ver grandes dio-
ramas, islas de belenes, arquetas y
figuras especiales, con escenas del
Nacimiento, los Reyes Magos, Pas-
tores... ambientadas en pueblos, con
paisajes de montaña y marinos, be-
lenes con movimiento.

exposición

8 dic – 5 ene

¡Súbete al tren!

Disfruta de esta impresionante
exposición de maquetas de tren y
no pierdas la oportunidad de ver
y subirte en el tren de 5 pulgadas
que se instalará en el interior de
la muestra.

La Patrulla Canina
llega a Baluarte
estas Navidades.
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El talento, conjugado en
femenino singular

n una gira que le llevará

por los principales audito-
rios de Italia y España, llega

a Baluarte la joven pianista china
Yuja Wang —acaba de cumplir 30
años— acompañada por la conside-
rada por la BBC2 TV como “la me-
jor orquesta de cámara del mundo”,
la que fundara Claudio Abbado en
1981 y dirigiera Nikolaus Harnon-
court en tantas ocasiones, y que
ahora cuenta con Bernard Haitink,
Yannick Nézet-Séguin, sir András
Schiff y Vladimir Jurowski como di-
rectores honorarios. En Baluarte la
dirigirá desde su posición de con-
certino la talentosa violinista italiana
Lorenza Borrani.

Por su carisma y su cautivadora
presencia en el escenario, más cer-
cana a la estética del pop que de la
música clásica, Wang forma parte de

la élite de los intérpretes de piano.
Las comparaciones con su compa-
triota Lang Lang son inevitables por-
que sus carreras van parejas y sus es-
tilos también se parecen: sólida for-
mación clásica, virtuosismo ex-
tremo, energía a raudales, pasión,
sensibilidad, facilidad para sintoni-
zar con todos los públicos… “El
mundo de la clásica impone unas re-
glas sobre lo que debe llevarse
puesto que me parecen ridículas”, ha
declarado Wang a La Vanguardia.
Yuja se muestra encantada de ocu-
par páginas en la prensa pero le
choca que muchos medios hablen
más de su indumentaria que de su
talento. “Sencillamente, yo soy así”,
confiesa. Lo cierto es que solo hace
falta acudir a uno de sus recitales
para darse cuenta de que el vestido
es lo de menos. En su país de origen
el éxito es una parcela básicamente
reservada a los hombres, lo que hace
de ella un personaje aún más rele-
vante. Tampoco ayuda que el terri-
torio del piano, sobre todo en las “al-
titudes”, sea muy masculino, con no-
tables excepciones como la de Ma-
ria João Pires, Martha Argerich o las
hermanas Labèque. Pero Yuja apro-
vecha las adversidades para reivin-
dicar su libertad y la necesidad de
expresarse como desea, más allá de
su talento como música.

E

MIÉRCOLES
17 ENERO
Sala Principal
20 horas

PROGRAMA
Felix Mendelssohn
(1809-1847)
Obertura La bella
Melusina.
Ludwig van
Beethoven (1770-
1827) Concierto
núm. 1 para piano y
orquesta en Do
mayor.
Felix Mendelssohn
Fragmentos de la
música incidental
para Sueño de una
noche de verano.
Frederic 
Chopin (1810-
1849) Andante
spianato y 
Gran Polonesa
brillante.

PRECIOS
45€/32€/21€ 
(BJ: 14€/10€/6€)

YUJA WANG 
& CHAMBER
ORCHESTRA 
OF EUROPE 

La pianista 
de un siglo
nuevo
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l amor, en todas sus for-

mas, es el elemento principal
sobre el que versan las can-

ciones que cantará Raquel Andueza
en el concierto: la pasión, los celos,
la belleza, el tormento, la traición, el
desamor…

La pamplonesa Raquel Andueza,
una de las grandes voces del Barroco
hispano, se rodeará para la ocasión
de algunos de los artistas y amigos
(Carmen Solís, Xabier Sabata, Marta
Infante) con los que ha actuado o
grabado alguno de sus muchos dis-
cos —para Warner Classics, Virgin
Classics, Glossa, K617, NB Musika,
Accentus, OBS Prometeo y Zig-Zag
Territoires y Anima e Corpo—.

Raquel nos cantará arias de ópera
y cantatas de Antonio Cesti, salmos
y motetes de Tarquinio Merula (con
Marta Infante), arias y dúos de Fran-
cesco Cavalli (con Xabier Sabata)…
Y seguro que también alguno de los
grandes éxitos de Yo soy la locura,
que ha conocido ya dos ediciones:
son zarabandas, pasacalles, seguidi-
llas, marionas, fandangos, canarios,
chaconas, jotas… de la maravillosa
música española del siglo XVII, llena
de gracia infiltrada del alma popu-
lar, que lamentablemente es tan des-
conocida hoy pero que entonces
traspasó nuestras fronteras. Yo soy
la locura fue compuesto por Du
Bailly en la corte de Enrique IV, en
París, respondiendo a la moda espa-
ñola imperante entonces; por la
misma razón, Lully incluyó Sé que
me muero en su comedia-ballet Le
bourgeois gentilhomme: solo por es-
cuchar esta canción en la voz de Ra-
quel vale la pena el concierto.

Andueza ha colaborado asidua-

mente con grupos como La Colom-
bina, L’Arpeggiata, Orquesta Barroca
de Sevilla, Gli Incogniti, La Tem-
pestad, Al Ayre Español, El Con-
cierto Español, Private Musicke, La
Real Cámara, Hippocampus, B’Rock,
Orphenica Lyra, etc. Y ha sido diri-
gida por directores como William
Christie, Fabio Biondi, Emilio Mo-
reno, Pablo Heras-Casado, Jacques
Ogg, Monica Huggett, Eduardo Ló-
pez-Banzo, Christina Pluhar, Ri-
chard Egarr, Ottavio Dantone,
Christian Curnyn, Sir Colin Davis o
José Ramón Encinar.

En Baluarte, le acompañará “su”
grupo La Galania, dirigido por el
tiorbista Jesús Fernández Baena,
que fue galardonado en 2014 como
Mejor Grupo Barroco por la Asocia-
ción de Grupos Españoles de Música
Antigua. El grupo está realizando
una labor formidable con la recupe-
ración de partituras perdidas u ol-
vidadas. Centran una parte de sus
esfuerzos en devolver a la vida la tra-
ducción de esas piezas para poder
disfrutar de ellas en la actualidad, tal
y como se compusieron hace más de
trescientos años, de una forma com-
prensible y apreciada por todos los
que las escuchan. Su repertorio está
centrado en la música española e ita-
liana de los siglos XVII y XVIII aun-
que se adentran igualmente con
maestría en la música francesa, ale-
mana e inglesa de la época.

Además, acompañará a Raquel en
este concierto el coro masculino de
la Coral de Cámara de Navarra que
dirige David Guindano ❖

E

SÁBADO 
3 FEBRERO
Sala Principal
20 horas

PROGRAMA
Obras de Claudio
Monteverdi,
Francesco Cavalli,
Tarquinio Merula,
Virgilio Mazzocchi,
Domenico Anglesi,
Jean-Baptiste Lully,
Antonio Cesti.

PRECIOS
24€/17€/11€ 
(BJ: 7€/5€/3€)

derecha: El grupo
La Galania
acompañará a
Andueza en este
concierto.

RAQUEL ANDUEZA
& FRIENDS 

Una brisa
fresca del
siglo XVI
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El ‘Noir’ regresa a Baluarte

a cuenta atrás ha comenzado. en poco más

de un mes, Baluarte se sumergirá en Pamplona
Negra 2018. Cinco jornadas de intriga y críme-

nes que tendrán lugar del 16 al 20 de enero; cinco jorna-
das en torno al mundo de la novela y el cine negro y en
torno a otras disciplinas relacionadas con el Noir (series
de televisión, música, gastronomía, cómic...). Todo sin
traicionar la esencia con la que nació el Festival: dar a co-
nocer y promocionar la buena literatura y el buen cine.
Pamplona Negra volverá a ser punto de encuentro entre
personas;  entre escritores y lectores; entre guionistas y
cineastas y espectadores; entre creadores y público. El
Festival contará de nuevo con la presencia de algunos de
los mejores escritores del Estado: Alicia Giménez Bar-
lett, Marcelo Luján, Alexis Ravelo, Susana Hernández,
Jordi Ledesma, Eugenio Fuentes, Nieves Abarca, Car-
men Moreno, Vladimir Hernández, Aro Sáinz de la Maza
o Antonio Altarriba, que se suman a otros grandes escri-
tores que han participado en ediciones anteriores, como
Carlos Zanón, Victor del Árbol, Berna González Harbour,
David Llorente, Dolores Redondo o Juan Ramón Biedma.

También regresará un indiscutible del Festival, la sec-
ción El crimen a escena, en la que participarán tres gran-
des profesionales que tratan cotidianamente con el crimen,
como el forense Paco Etxeberría, el Inspector Jefe de la Po-
licía Judicial Javier Molinera y el criminólogo Vicente Ga-
rrido. Tampoco faltarán las citas con el séptimo arte, como
la proyección de Psicosis de Hitchcock con el acompaña-
miento de la Orquesta Sinfónica de Navarra interpretando
en directo la banda sonora de Bernard Herrman, y otras
tres citas con algunos de los serial killers más escalofrian-
tes de la gran pantalla. El Festival vuelve a programar el Ta-
ller Literario, en esta ocasión de la mano del último premio
Hammett, Marcelo Luján; por primera vez habrá una Más-
ter Class, abierta a todo el público, a cargo de Alexis Ravelo,
y un Taller Juvenil de Cómic impartido por uno de los me-
jores guionistas de historietas del momento, Antonio Al-
tarriba. Y como se ha comprobado en ediciones anteriores,
el arte de matar está muy ligado al de los fogones, por lo que
los devoradores de noir están invitados a sentarse a la mesa
con la ‘Famiglia’ en un inolvidable vals culinario homenaje
a la saga completa de El Padrino. 
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En esta edición, asimismo, Pamplona Negra se acerca
más que nunca a la educación con encuentros con estu-
diantes de Secundaria en sus centros y en el Planetario,
además de involucrar a dos centros de formación profe-
sional en la versión 3.0 del Festival, con la creación de una
nueva web y una app desarrolladas por el alumnado ❖

página anterior:

algunos de los
protagonistas de la
IV edición del
Festival Pamplona
Negra.

L

Del 16 al 20 de enero se celebra la IV edición del Festival Pamplona Negra, que traerá
a la ciudad lo mejor de la literatura y el cine negro, de otras disciplinas como la música,
el cómic o la gastronomía, y en la que no faltará una nueva entrega de El crimen a escena

1. Taller de Novela Negra
Impartido por Marcelo
Luján, ganador del
prestigioso premio Hammett
de la Semana Negra de Gijón.
Dirigido tanto a escritores
amateurs como a autores que
hayan publicado y que
quieran mejorar su escritura.
16, 17 y 18 de enero, 16-18h.
Precio: 50€

2. Conferencias
Noir en serie: Apasionante
viaje por algunas de las series
de televisión policiacas y noir
más emblemáticas de las
últimas décadas. 16 enero,
18:15 h. Entrada libre / 
Una pausa para el crimen:
Las influencias más noir tras
varios de los mejores
anuncios de la última década.
19 enero, 18:15 h. Entrada
libre

3. El Crimen a escena
El lector de huesos: Descubre
los secretos de la
antropología forense con
Paco Etxeberria. 16 enero,
19:15 h. / El perfil
criminológico: Las
profundidades más oscuras
de la mente de un psicópata
de la mano del mayor
experto en asesinos en serie
del Estado, Vicente Garrido.
17 enero, 19:15 h. / Misterios
victorianos: Viaje a los
orígenes de la novela de
misterio y a los casos de los
asesinos más famosos de la

historia. 18 enero, 19:15 h. /
La investigación criminal.
Operación Ébano: Conoce los
pasos de una verdadera
investigación. 18 enero, 19:15
h. Entrada libre

4. Mesas redondas
Asesinos de papel: Tres
escritores, tres formas de
entender y construir a
algunos de los asesinos más
interesantes de la literatura
negra actual. 17 enero, 18:15
h. Entrada libre / Ell@s
también leen: ¿Qué leen los
escritores de género noir?
¿Qué buscan en una novela
negra?  18 enero, 18:15 h.
Entrada libre

5. Café con...
‘Uzta gorria’ren 10 urte (10
años de ‘Cosecha Roja’):
Homenaje a una de las
colecciones pioneras de
literatura negra en euskera y
castellano de Euskal Herria.
19 enero, 17 h. Entrada libre

6. Cine Serial Killers
M. El Vampiro de Düsseldorf
(VOSE). 16 enero, 20:30 h.
Precio: 3€ / El cebo (VOSE).
17 enero, 20:30 h. Precio: 3€
/ El silencio de los corderos
(VOSE). 18 enero, 20:30 h.
Precio: 3€ / Psicosis (VOSE).
Con música en directo a
cargo de la Orquesta
Sinfónica de Navarra. 18
enero, 20:30 h. Precio: 10€

8. Máster Class 
Plan criminal. Estructura y
composición novelística.
¿Cómo se idea, planifica y
construye una novela negra?
De la mano de Alexis Ravelo,
premio Hammett 2014. 20
enero, 12 h. Entrada libre

9. Taller juvenil de cómic
Detrás de un cómic hay
mucho más que viñetas e
ilustraciones; hay todo un
trabajo de planificación,
dramaturgia, elaboración de
un guión. 20 enero, 10 h.
Previa inscripción gratuita

10. Exposición Pulps
Fiction. Las portadas del
crimen. Recorre en el
Vestíbulo de Baluarte las
décadas de creación artística
paralela al nacimiento del
género negro, admirando las
ilustraciones creadas por
aquellos artistas. Del 16 al 20
de enero. Entrada libre

11. Comida homenaje 
a El Padrino
Nunca se sabe cómo acaban
las comidas con la ‘Famiglia’.
Menú a cargo del chef
Enrique Martínez Burón. 20
enero, 14:30 h. Precio: 30€

12. Diálogo con...
Alicia Giménez Bartlett. No
te pierdas el vis a vis entre
Eugenio Fuentes y la
creadora de Petra Delicado.
Un cierre de lujo. 20 enero,
19 h. Entrada libre

Noir en serie: las 12 claves
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Concursantes de
una edición
anterior en
Baluarte.

Nuevas citas de
Baluarte Txiki para
los ‘peques’

El ciclo Baluarte Txiki de la Funda-
ción Baluarte trae nuevas citas para
el público familiar. El 16 de diciem-
bre Belén Otxotorena e Inma Gurrea
presentarán, en compañía de Edurne
Arizu (acordeón), Rubén Velasco
(trombón) y Txus Eguílaz (percu-
sión), el espectáculo musical Cuentos
de un ciempiés: unos van de canto,
otros del revés (17:00 h.) y la versión
en euskera, Ehunzango baten ipui-
nak: kantuz doaz batzuk eta besteak,
buruz (18.30 h.). Un título con histo-
rias mágicas y melodías y canciones
maravillosas de Debussy, Prokofiev,
Manzini, Paco Iglesias, Gorka Pastor
o Los Trilocos. El 27 de enero Teatro
Gorakada presenta doble sesión de
Titiricuento (17 h)/ Titirikontu Kon-
tari (18:30 h). Un espectáculo con di-
ferentes técnicas de manipulación
(Bunraku, Sombras y Objetos) que
narra las peripecias de un minúsculo
personaje, en un mundo de ‘gigantes’
y la magia de un Zapatuende, capaz
de transformar la realidad. Y el 17 de
febrero (18:00 h) y el 18 de febrero
(12:00 h), Ópera de Cámara de Nava-
rra presentará una nueva producción
de El flautista de Hamelin, la popu-
lar historia basada en la leyenda do-
cumentada por los hermanos Grimm
que hará reflexionar sobre el egoísmo,
la magia, la venganza, el arrepenti-
miento y el perdón ❖

Espacio para
pequeños ‘grandes’
científicos

FIRST LEGO League Navarra, que
cumple 10 años fomentando la edu-
cación en ciencia y tecnología dentro
de la Comunidad Foral, se celebrará
en Baluarte el 4 de febrero. Es un des-
afío internacional para chicas y chi-
cos de 6 a 16 años que fomenta las vo-
caciones STEM (Acrónimo inglés que

designa las disciplinas técnicas y tec-
nológicas, científicas, matemáticas y
de ingeniería), así como la adquisi-
ción de competencias del siglo XXI
como el trabajo en equipo y por pro-
yectos, la comunicación, el respeto,
la toma de decisiones y la contribu-
ción social. En FLL 2018 el desafío
es Hydro Dynamics y los equipos de-
berán ofrecer una solución innova-
dora sobre el ciclo humano del agua,
que describe las diferentes maneras
en que buscamos, utilizamos, trans-
portamos y nos deshacemos del agua
para satisfacer una necesidad o un
deseo; y lo harán compitiendo con
robots diseñados y programados por
ellos mismos con piezas LEGO ❖

Cuarta Temporada
Encantando entre
nosotros

Con ésta ya van cuatro las Tempora-
das Encantando de la Coral de Cá-
mara de Navarra (CCN) en Baluarte.
Temporada que, un año más, traerá
géneros y propuestas musicales va-
riadas hasta el mes de mayo. Las ci-
tas más inmediatas serán: el 23 di-
ciembre con el concierto Christmas
Swing, en el que Jazzy Leap y JL
Band interpretarán standards esta-
dounidenses de la época del swing,
temas compuestos para la banda so-
nora de una película, temas especí-
ficamente compuestos por un mú-
sico de jazz o villancicos tradiciona-
les a ritmo de swing; el 28 enero ten-

drá lugar el concierto Tan Lejos, Tan
Cerca, un programa de la mano de la
Formación Clásica de la CCN, la for-
mación vocal-instrumental Sonora
Sonera y el Coro Juvenil Escuela de
Música de Noáin, que ofrecerán al-
gunos de los más grandes éxitos de
la tradición musical latinoamericana;
el 24 de febrero regresarán Jazzy
Leap y JL Band con Broadway, un
viaje por los musicales, de lo acústico
a lo eléctrico, del charlestone al funk,
pasando por autores como John
Kander, Fred Ebb, George Benson o
Andrew Lloyd Weber ❖

Un sinfín de
conciertos para no
aburrise

Uno de los principales promotores
externos de Baluarte, Jokin Zamar-
bide, traerá los próximos meses va-
rias citas musicales. El 28 de di-
ciembre (20:30 h), Benito Ler-
txundi. El 29 (20:00 h), Pasión Vega
presentará su nuevo trabajo 40 Qui-
lates, producido por el reconocido
director musical y de orquesta Fer-
nando Velázquez. El 9 de febrero,
India Martínez, una de las mujeres
del pop español que ha logrado ma-
yor éxito y proyección en España y
en América, llegará con su gira Tour
Secreto. El 17 de febrero, Vanesa
Martín hace una parada en Baluarte
dentro de su gira Munay, una pala-
bra quechua que significa “amar”, en
la que presenta su último trabajo
discográfico cargado de nuevos so-
nidos y nuevas experiencias. El 24
de febrero llega Symphonic Rhap-
sody of Queen, el espectáculo más
grande sobre Queen, que regresa a
Baluarte dentro del Kind of Magic
Tour, donde se darán la mano el rock
en estado puro y el género clásico
para recordar los grandes éxitos de
la célebre banda inglesa liderada
Freddie Mercury. Y en primavera, el
24 de marzo, Brothers In Band; el
13 de mayo, Sergio Dalma; el 19 de
mayo, Rozalén; y el 3 de junio, Ma-
nolo García ❖

s k e t c h e s  s o b r e  b a l u a r t e14



or qué será que la jonde

fue la primera orquesta sin-
fónica española invitada a los

Proms de Londres?
¿Por qué será que la Novena de

Mahler interpretado por ellos (y
ellas, que son mayoría), dirigida por
Víctor Pablo Pérez, fue la sensación
en el Maratón Sinfónico celebrado
recientemente en el Auditorio Na-
cional?

¿Por qué, para muchos, los chava-
les y chavalas de la JONDE suenan

mejor que sus ‘hermanos mayores’
de la Orquesta Nacional de España?

Pues vamos a poder descubrirlo
bien pronto, en Baluarte.

Seguramente se trate de una mez-
cla de preparación, talento y entu-
siasmo. Como explica José Luis Tu-
rina, su director artístico, ha llovido
mucho y mucho han cambiado las co-
sas desde aquella primera gira de
1984, en que difícilmente se pudo
completar una plantilla de orquesta
clásica. Hoy la bolsa de Instrumen-

tistas de la orquesta no baja de los
220 integrantes.

Concierto grande, pues, el de la
JONDE en Baluarte: por la enver-
gadura de las obras, por el número
de músicos en escena (Así habló Za-
ratustra requiere de una gran or-
questa de más de cien integrantes)
y, sobre todo, por el talento concen-
trado de estos jóvenes llamados a
formar parte de las mejores orques-
tas de Europa y del Mundo.

¡Bravo!❖
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P

Orquesta JASP
(jóvenes aunque sobradamente

preparados)
La Joven Orquesta Nacional de España, la JONDE, dirigida por Cristóbal Soler, trae a
Baluarte Así habló Zaratustra, de Richard Strauss

PROGRAMA
José Luis Turina
(1952) Fantasía
sobre una Fantasía
de Alonso Mudarra
Jacques Ibert
(1890-1962)
Concierto para
flauta y orquesta de
cámara
Richard Strauss
(1864-1949)
Así habló Zaratustra



Azkenik, 2017/2018 Gabonak
amaitzeko, urtarrilak 6an eta 7an, Pa-
trulla Canina telebistako marrazkien
bira zuzenean❖

Baluarte Fundazioaren
hitzorduak

2017/2018 Denboraldiak aurrera
egingo du Eguberriko programazio
bereziaren ostean. Urtarrilak 9an Be-
ethoven Actual zikloaren laugarren
emanaldian Gustavo Díaz Jerez pia-
nista izango dugu. Gainera, Espai-
niako Gazte Orkestra Nazionalak
bere ohiko Topaketei amaiera ema-
nez, kontzertua eskainiko du hilak
10ean. Abenduak 11an eta 12an, Na-
farroako Orkestra Sinfonikoaren VI.
Abonu Kontzertua Beethoven eta
Bruckner-en obrekin. 17an, Yuja
Wang txinatar pianista gazteak
Chamber Orchestra of Europe talde-
arekin batera arituko da; 25ean eta
26an, Nafarroako Orkestra izango
dugu berriz ere, oraingoan Junichi Hi-
rokami zuzendariaren batutapean eta
Boris Belkin biolinistaren partaide-
tzarekin. Urtarrilak 27an, Baluarte
Txiki ziklo berriaren baitan Titiri-
kontu Kontari ikuskizunaren bi ema-
naldi. Eta hilabetea bukatzeko,
Eduardo Fernández piano-jotzailea

protagonista izango duen Beethoven
Actual zikloaren beste kon-tzertu ba-
tean. Otsailan, Baluarte Fundazioak
sei hitzordu ekarriko ditu: hilak 3an,
denboraldi honetan artista egoiliarra
dugun Raquel Andueza lagunekin
arituko da; otsailak 12an, San Peters-
burgoko Mariinsky Antzokiko Or-
kestra, Iruñeko Orfeoiaren laguntza-
rekin, eta Valery Gergieven zuzenda-
ritzapean; 17an eta 18an, Baluarte
Txiki Programak Nafarroako Ganbera
Orkestraren Hamelin-go txirularia-

ren ekoizpen berria ekarriko du;
22an eta 23an, Nafarroako Orkes-
tra Sinfonikoaren VIII. Abonu Kon-
tzertua Jacek Kaspszyk zuzendaria-
rekin eta munduko biola-jotzaile
onenetariko bat den Isabel Villa-
nueva nafarrarekin; eta otsailak 27an,
Isabel Villanuevak berak eta Fran-
çois Dumont pianistak errezitaldia
eskainiko dute Baluarte Cámara pro-
gramaren baitan ❖

Intrigaz eta krimenez
jositako jaialdia

Baluartek Pamplona Negra genero
beltzeko nobela eta zinearen Jaialdia
hartuko du ondoz-ondoko laugarren
urtez. 2018ko edizio berri hau urta-
rrilaren 16tik 20ra ospatuko da Noir
seriean lemapean. Estatuko jaialdi noir
nabarmenenetariko bat bezala finka-
tuta, pertsonen arteko elkargunea
izango da; idazle eta irakurleen artean;
gidoigile, zinemagile eta ikuslegoaren
artean; sortzaile eta publikoaren ar-
tean. Eleberri beltza eta zinema beltza
izango ditu ardatz nagusi, baina Noir
munduarekin zerikusia duten beste
disziplina batzuk ere agerpena izango
dute: telesailak, musika, gastronomia,
komikia... Genero bel-tzeko jaialdi ho-
netan Estatuko idazle entzuenetariko

batzuk parte hartuko dute. Gainera,
programaren baitan El crimen a escena
sail ukaezina bueltatuko da gurera; hi-
tzaldi eta mahai-inguruak egongo dira;
Eleberri Beltzari buruzko Tailerra eta
Komiki Gazte Tailerra; solasaldia eta
kafea hainbat idazlerekin; lau zine-
proiekzio pantaila handiko serial ki-
ller beldurgarrienetariko batzuekin,
horietako hi-tzordu batean Nafarro-
ako Orkestra Sinfonikoak musika zu-
zenean interpretatuko duela; Gastro-
nomia noir eta erakusketa bat❖

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

Eguberrietan, askotariko
ikuskizunak

Eguberriak hortxe ditugu eta Baluar-
ten datozen jaiegunetan izango ditu-
gun askotariko hitzorduen programa
prest daukagu. Haendel-en Messiah
oratorio handiak Europako eszenatoki
garrantzitsuenetan bere urteroko hi-
tzordu nagusia du Eguberrian eta
gurean abenduak 21ean entzuteko
aukera egongo da, Nafarraoko
Orkestrak eta hainbat koru nafarrek
parte hartuko duten emanaldi batean.
Abenduak 23an, Film Symphony Or-
chestra-k zinearen musika onena in-
terpretatuko du eta, egun berean, Jazzy
Leapek eta JL Bandek Christmas
Swing programa aurkeztuko dute En-
cantando Denboraldiaren baitan;
abenduak 27an, Anna Ivannovaren
Moskuko Ballet Klasikoak Cascanue-
ces aurkeztuko du, eta egun berean
SantasPascuas Jaialdiaren bigarren
edizioak kontzertu bikoitza ekarriko
du: Amateur eta María Arnal i Mar-
cel Bagés; egun bat beranduago, Be-
nito Lertxundi abeslari oriotarraren
txanda izango da, emanaldian kantu
berriak nahiz betiko abesti ezagune-
nak interpretatuko dituela; hilak 29an
hitzordu bikoitza berriz ere: batetik,
Pasión Vegak 40 Quilates izeneko lan
berria aurkeztuko du eta, bestetik,
Juan Perro abeslariak bere musika
ibilbideari errepaso egingo dio San-
tasPascuas-en baitan. Urte berriarekin
batera, urtarrilak 2an bueltan izango
dugu Gorgorito Errege-gameluen
askatzea izeneko txotxongilo
ipuinarekin, eta egun berean, San Pe-
tersburgoko Errusiar Armadak Er-
rusiako musika eta dantzak ekarriko
ditu; hilak 3an, Gorgorito panpintxoa
izango da protagonista berriz ere,
oraingoan Manuen kontra arituko dela;
urtarrilak 4an, beste bi ikuskizun: Urte
Berriko Kontzertua Nafarroako
Orkestra Sinfonikoaren eskutik, pro-
graman balsak, polkak, jotak,
zortzikoak eta zarzuelak eskainiko
direla, eta Ganbera Aretoan, Santas-
Pascuas Jaialdiari bukaera emanez,
Rosalía & Raul Refree + Jeremy Jay
izango ditugu oholtza gainean.

16

Heldu den
urtarrilak 4an
NOSk Urte Berriko
Kontzertua
eskainiko du
Baluarteko Areto
Nagusian.
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d i c i e m b r e

9 sáb Juan D. y Beatriz, Misión, ¿Fantasma? Espectáculo familiar solidario 18 h ana

9 sáb La Verità. Compagnia Daniele Finzi Pasca 20 h fb

10 dom Aba Taano. Proyecto Música para salvar vidas 19 h gn

12 mar Judith Jauregui, piano —programa baluarte cámara— 20 h fb

14 jue Orquesta Sinfónica de Navarra —v concierto de abono— 20 h fb

15 vie Juanjo Mena, director / Eldar Nebolsin,  piano
16 sáb Cuentos de un ciempiés: unos van de canto, otros del revés —baluarte txiki— 17:00 / 18:30* h fb

17 dom Anna Karenina. Eifman Ballet de San Petersburgo 19 h fb

18 lun Big Band del Conservatorio Superior de Música de Navarra 20 h csn

20 mié Orquesta del Conservatorio Superior de Navarra 20 h fb

Vicente Egea, director
21 jue El Mesías, de G. F. Händel. Concierto participativo 20 h fb+fcn+c

23 sáb Film Symphony Orchestra Tour 2017 19:30 h fso

23 sáb Christmas Swing. Jazzy Leap y JL Band —temporada encantando 2017/2018— 20 h ccn

27 mié Cascanueces. Ballet Clásico Moscú de Anna Ivannova 20 h gss

27 mié Amateur (ex La Buena Vida) + María Arnal i Marcel Bagés —festival santaspascuas— 21 h lb

28 jue Benito Lertxundi 20:30 h jz

29 vie Pasión Vega. Gira 40 Quilates 20 h jz

29 vie Juan Perro —festival santaspascuas— 21 h lb

e n e r o

2 mar Gorgorito en el rescate de los camellos reales 16:45 / 18:30 h b

2 mar Ejército Ruso de San Petersburgo 20 h es

3 mié Gorgorito contra los fantasmas 16:45 / 18:30 h b

4 jue Concierto de Año Nuevo: Valses, polcas, jotas, zortzikos y zarzuelas 20 h fb

Orquesta Sinfónica de Navarra
4 jue Rosalía & Raul Refree + Jeremy Jay —festival santaspascuas— 21 h lb

6 sáb La Patrulla Canina en vivo - Carrera al rescate —gira oficial— 19:30 h jz

7 dom La Patrulla Canina en vivo - Carrera al rescate —gira oficial— 17 h jz

9 mar Gustavo Díaz-Jerez, piano —programa baluarte cámara— 20 h fb

10 mié Joven Orquesta Nacional de España. Cristóbal Soler, director 20 h fb

10 mié ¡Tutta Forza! Música en Acción Contra el Cáncer 20 h aecc

11 jue Orquesta Sinfónica de Navarra —vi concierto de abono— 20 h fb

12 vie Antoni Wit, director / Elisabeth Leonskaja, piano
16 a 20 Pamplona Negra: Noir en serie —festival pamplona negra— 16 h b

ap: ayuntamiento de pamplona /  cun: clínica universidad de navarra / fb: fundación baluarte  /  ana: asociación navarra de autismo / fcn: fundación caja navarra / c: la caixa

csn: conservatorio superior de navarra / fso: film symphony orchestra / ccn: coral de cámara de navarra / gss: global showtime services /lb: los bolígrafos / jz: jokin za-

marbide / b: baluarte / es: eurospectacles / aecc: asociación española contra el cancer / gn: gobierno de navarra  / p: planetario de pamplona / fn: filmoteca de navarra  

*Función de las 18:30 h, en euskera

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.
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