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Sabemos que ya falta menos para el
verano cuando los amigos de Fla-
menco on Fire regresan a Baluarte. Y
sabemos que ya falta menos para San
Fermín cuando se empieza a prepa-
rar la terraza y la fachada de la plaza
se viste de lona roja. Venir un día a
ver los fuegos desde Baluarte es un
momento especial de los Sanfermi-
nes. Y tras las fiestas, la terraza se
queda abierta para la cita con el cine
que, puntual, llega la segunda quin-
cena de julio. Pero el verano siempre
es más verano la semana de agosto en
la que el edifico se vuelve flamenco,
sube la temperatura y empezamos a
sospechar que se acaba la estación.
Es ese el momento de repasar los pro-
gramas de Fundación Baluarte y de
la Orquesta Sinfónica de Navarra
para la temporada 2019-2020 y mar-
car las mejores citas para el otoño que
regresa ❖

Flamenco on Fire jaialdiko lagunak
Baluartera bueltatzen direnean,
udara heltzeko gutxiago falta dela ja-
kin badakigu. Eta Sanferminak ere
hortxe ditugula badakigu gure terraza
prestatzen hasten denean eta eraiki-
naren aurrealdea lona gorriz janz-
tean. Baluartetik su artifizialen jaur-
tiketa ikustera egun batean etortzea
sanferminetako une berezia da. Eta
jaien ostean, terraza zinemaren hi-
tzordurako zabalik geratzen da, on-
doz-ondoko seigarren urtez uztaila-
ren bigarren hamabostaldian garaiz
iritsiz. Baina uda uda gehiago da erai-
kina flamenkoagoa bilakatzen den,
tenperaturak gora egiten duen eta
urte-sasoia amaitzear dagoela so-
matzen dugun abuztuko astean. Ho-
rixe da Baluarte Fundazioaren eta
Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren
2019-2020 denboraldiko programak
errepasatzeko momentua, eta baita
itzuliko den udazkenerako hitzordu
onenak seinalatzeko unea ere ❖
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1 a 7. ‘30 años de
danza’, por el Víctor
Ullate Ballet.
8. María Bayo en su
espectáculo ‘Latinos’.
9. ‘La Pasión según
san Juan’, de Bach. 
10 y 11. Gustav
Mahler
Jugendorchester.
12 a 16. Göteborgs
Operans
Danskompani.
17. La Orquesta del
Teatro Mariinsky,
junto al Orfeón
Pamplonés, con
Valery Gergiev en la
dirección.
18. Grigory Sokolov,
al piano.
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La danza y la lírica 
toman Baluarte

14 espectáculos con 21 funciones conforman la nueva 
Temporada 2019/20 de Fundación Baluarte, en la que la danza 

y la lírica serán los dos ejes centrales
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a gran danza vuelve a to-

mar Baluarte: el ballet clá-
sico con Don Quijote, de la

Compañía Nacional de Danza; la
danza contemporánea que firma
Blanca Li;  la delicada producción de
Quorum Ballet, de Oporto, dedicada
al fado; y la danza española contem-
poránea con la Electra que supuso
el Premio Nacional a su coreógrafo,
Antonio Ruz. En el ámbito de la voz,
nueva cita operística con Norma, de
Bellini, por primera vez sobre nues-
tro escenario, en colaboración con
AGAO; la versión en concierto de la
llamada “semiópera” de Purcell King
Arthur, y la Rodelinda, de Haendel;
la gala de la admirada soprano gui-
puzcoana Ainhoa Arteta, y la pre-
sencia como artista en residencia de
Raquel Andueza con su concierto
Andueza & Friends.

27-28 sep - 20h

Don Quijote

Compañía Nacional 

de Danza y OSN

El ballet Don Quijote marcó el re-
greso de la Compañía Nacional de
Danza al repertorio clásico después
de 25 años de danza contemporánea
y de autor, y es uno de los trabajos
de la CND más aplaudidos en todo
el mundo. Don Quijote de Marius Pe-
tipa fue, junto con El Lago de los Cis-
nes, uno de los ballets más popula-
res en Rusia, donde se creó en 1869
sobre una partitura de Ludwig Min-
kus. José Carlos Martínez se basa en
la coreografía original de Petipa y en
las diversas versiones que ha tenido
ocasión de bailar durante su carrera
(Nureyev, Baryshnikov y Gorski)
pero introduciendo matices en los
personajes y detalles, como el bolero

y el fandango, que acentúan la tra-
dición española. 50 bailarines y bai-
larinas darán vida a esta coreografía
en compañía de la Orquesta Sinfó-
nica de Navarra, bajo la dirección de
Manuel Coves.

26 oct - 20h

King Arthur, de Purcell

Gabrieli Consort & Players

versión de concierto

Corría el año 1691 cuando Henry
Purcell compuso King Arthur, ba-
sada en los esfuerzos del rey Arturo
por recuperar a la princesa de Cor-
nualles, secuestrada por el rey de

Kent. Considerada una obra de ma-
durez en el cénit de la creación me-
lódica del compositor, King Arthur
es en realidad una obra teatral con
números vocales. Los principales
personajes son papeles hablados,
mientras que la música se encarga a
deidades, seres mitológicos, pasto-
res o soldados. Esta versión en con-
cierto de la bella música del barroco
inglés llegará de la mano de uno de
los conjuntos barrocos más presti-
giosos del mundo, Gabrieli Consort
& Players, dirigido por su líder y fun-
dador Paul McCreesh.

8 nov - 20h

Ainhoa Arteta

Orquesta Sinfónica de Navarra

Ainhoa Arteta es, sin duda, una de
las sopranos españolas más popula-
res y con un prestigio avalado por
más de un cuarto de siglo de trabajo
sobre los escenarios más importan-
tes de nuestro país y del mundo. Una
larga e inteligente carrera que ha

consolidado en los últimos años con
la incorporación de nuevos roles a su
largo repertorio, como la Butterfly con
la que consiguió un gran triunfo la pa-
sada temporada. En esta cita con la
Temporada de Fundación Baluarte
Ainhoa Arteta estará acompañada de
la Orquesta Sinfónica de Navarra y del
coro lírico de la AGAO. En el pro-
grama, varios de los títulos de ópera
más significativos de su carrera y can-
ciones de la música española y lati-
noamericana con las que Arteta tiene
una especial vinculación. Feliz regreso
de la cantante guipuzcoana al esce-
nario de Baluarte para reencontrarse
con un público que siempre le ha de-
mostrado su admiración y cariño.

8 dic - 19h

Quorum Ballet

Saudade/Back to fado
Al recibir el premio a la Mejor Com-
pañía de Danza Contemporánea de
Portugal, Quorum Ballet vio recono-
cido su objetivo de consolidar una
compañía de repertorio de danza con-
temporánea en el país vecino. Fundada
en 2005 por su director artístico, co-
reógrafo residente y bailarín Daniel
Cardoso, ha creado más de 50 produc-
ciones entre las cuales se incluyen tra-
bajos coreográficos para niños y jóve-
nes. Saudade es nostalgia, melancolía,
recuerdo de personas o cosas distan-

tes; una palabra difícil de traducir a
otros idiomas y profundamente arrai-
gada en el corazón del pueblo portu-
gués, que siempre tuvo vocación o ne-
cesidad de partir. Saudade pretende
volver al origen, con una mezcla de
sentimientos, pedazos de dolor, ale-
gría, soledad, amistad, desamparo y

Gabrieli Consort 
& Players.
izquierda: Un
momento de ‘Don
Quijote’, de la
Compañía Nacional
de Danza.

Quorum Ballet.
pág. anterior:

Compañía de Blanca
Li en ‘Solstice’.

Ainhoa Arteta.

L



e n v i v o  :  l o s  q u e  v i e n e n8

amor. Con el acompañamiento en di-
recto de la guitarra portuguesa y la
voz de Joana Melo.

8 ene - 20h

Mitsuko Uchida 
y Mahler Chamber 
Orchestra

Por primera vez en nuestro audito-
rio, una de las pianistas más acla-
madas. A punto de cumplir los 71
años, Mitsuko Uchida, londinense

aunque nacida en Japón y criada en
Austria, regresa a sus orígenes. A co-
mienzos de los años ochenta grabó
el ciclo completo de las sonatas de
Mozart tras su éxito en el Wigmore
Hall. Ahora trae a Baluarte los con-
ciertos para piano números 17 y 22
que el genio salzburgués compuso
en 1784 y 1785, respectivamente. Es-
tará acompañada por la Mahler
Chamber Orchestra, fundada por
Claudio Abbado, que ella misma di-
rigirá desde el piano. Entre ambos
conciertos, una versión para or-
questa de cámara de una de las prin-
cipales composiciones del clarine-
tista y compositor alemán Jörg Wid-
mann (1973), realizada por él mismo
y que es estreno absoluto en España.

22 ene - 20h

Compañía Blanca Li

Solstice
Blanca Li ofrece al público un viaje
fascinante para mostrar la belleza del
mundo, su fuerza, su energía y su fra-
gilidad. Solstice plantea cómo pode-
mos mantener el desarrollo de nues-
tras civilizaciones sin agotar el pla-
neta y cuál es el lugar del ser humano
dentro de la naturaleza; una natura-

leza que se revela fantástica y bella,
desgarradora y luminosa. Blanca Li
ha creado este espectáculo para 14
bailarines contemporáneos, desta-
cando tanto sus individualidades
como su trabajo como grupo. Multi-
facética, con la curiosidad siempre
alerta, Blanca Li es bailarina, coreó-
grafa, directora y realizadora a la vez.
De España a Francia, pasando por
Nueva York o Berlín, Blanca Li firma
un recorrido personal muy singular
y es una pieza fundamental en la his-
toria del arte actual.

7 feb 20h y 9 feb 19h

Norma, de Bellini

Cumbre incuestionable del bel canto
italiano, Norma corona la breve pero
intensa carrera del compositor sici-
liano Vincenzo Bellini. La ópera, que
contiene una de las arias más bellas
de todo el repertorio, Casta diva, es
un desafío vocal y dramático al al-
cance únicamente de las mejores so-
pranos. Lianna Haroutounian, gran
triunfadora la pasada temporada con
Madama Butterfly en el Liceu barce-
lonés, asumirá el reto en el escenario
de Baluarte junto al tenor Sergio Es-
cobar a cargo del papel masculino
protagonista. El argentino Mario
Pontiggia firma la producción en la
que participarán el coro de AGAO y
la Orquesta Sinfónica de Navarra. To-
dos bajo la dirección de José Miguel
Pérez-Sierra.

del 27 feb al 1 mar 

West Side Story

West Side Story es uno de los musi-
cales más importantes del teatro
universal y la partitura de Leonard
Bernstein es unánimemente reco-
nocida como una de las mejores en
la historia de los musicales. La his-
toria de Romeo y Julieta de Shakes-
peare se traslada al Nueva York de
los años cincuenta y se convierte en
una guerra interracial, con dos pan-
dillas de jóvenes marginales, una
puertorriqueña y una estadouni-
dense, peleando por el poder de las

calles. Su lucha por sobrevivir en un
ambiente de odio, violencia y prejui-
cios da forma a una de las historias
más emocionantes, desgarradoras, be-
llas y relevantes del teatro musical.
Tras más de un año en la cartelera ma-
drileña, llega a nuestro escenario esta
producción que transportará al pú-
blico a las calles de la Gran Manzana.

21 mar - 20h

Arcadi Volodos, piano

“Las obras de los genios dicen cosas
tan profundas, que para alcanzar su
significado y su riqueza, desde nues-
tra posición de humildes intérpretes,
debemos tocarlas sin descanso”, de-
clara Arcadi Volodos. El pianista
vuelve a Baluarte con la música de dos
de esos genios: Franz Liszt, del que in-
terpretará tres piezas que son un re-
corrido desde la cuna hasta la muerte
con parada en un momento espiritual:
el homenaje a San Francisco de Asís.
Del segundo genio, Robert Schumann,
tocará Volodos una de sus grandes
obras para piano, la Kreisleriana, op
16. Aunque se la dedicó a Chopin, al
que admiraba, la compuso pensando

La pianista, Mitsuko
Uchida con la Mahler
Chamber Orchestra
(izquierda).
arriba: Un momento
de ‘Norma’, de Bellini.
abajo: ‘West Side
Story’.

venta de

abonos y

entradas

Nuevos abonos
completos:
a partir del 22 
de agosto
Renovación
abonos
parciales:
3 de septiembre
Abonos
parciales:
4 de septiembre
Entradas
sueltas: desde el
5 de septiembre
Más
información:
baluarte.com



fue el encargado de dirigir la primera
interpretación. El propio Bicket
viene a Baluarte al frente de uno de
los mejores conjuntos barrocos, The
English Concert, y de un cartel de
grandes solistas. Las próximas citas
de este programa serán en el Barbi-
can de Londres y en el Carnegie Hall
de Nueva York.

26 abr - 19h

Gugurumbé, 
las raíces negras

Accademia del Piacere, Fahmi

Alqhai, Arcángel y Nuria Rial

Gugurumbé es una indagación ar-
tística en el mundo de las danzas po-
pulares hispanas de los siglos XVI y
XVII: un mundo fuertemente in-
fluenciado por la música negra lle-
gada a través de los intercambios
con América y que constituye las
mismas raíces del hoy denominado
flamenco. El baile flamenco de Pa-
tricia Guerrero y el negro-americano
de Ellavled Alcano se unirán a las co-
reografías creadas por Antonio Ruz.
A partir de ellas, el cante de Arcán-
gel y el canto de la soprano Nuria
Rial se integrarán en la puesta en es-
cena junto a Accademia del Piacere
y Fahmi Alqhai y a solistas como el
guitarrista flamenco Dani de Morón.
Fundación Baluarte acogerá el es-
treno de esta recreación del espíritu
mestizo y abierto de los intérpretes
que originaron estas músicas.

8 may - 20h

Electra

Ballet Nacional de España y OSN

Electra, primera propuesta de obra
argumental completa del BNE bajo la
dirección de Antonio Najarro, es una
creación del coreógrafo Antonio Ruz
que le valió el Premio Nacional de
Danza. Ahondando en diferentes len-
guajes de la danza, Ruz da vida a la tra-
gedia clásica con una visión original
y contemporánea inspirada en nues-
tro imaginario popular y sitúa la ac-
ción en la España rural de la primera
mitad del siglo XX. Una historia de
destino y venganza, de sangre conde-
nada y de búsqueda de libertad. El ca-
rácter coreográfico contemporáneo
de este ballet se da la mano con una
gran dosis de flamenco y danza espa-
ñola. Será la segunda ocasión en la
temporada en la que de poder disfru-
tar de la música en directo a cargo de
la Orquesta Sinfónica de Navarra bajo
la dirección de Manuel Coves.

30 may - 20h

Raquel Andueza 
& Friends

Fiesta barroca
Raquel Andueza y su grupo La Gala-
nía están presentes en los festivales y
salas de conciertos más importantes
de Europa y ocupan un lugar desta-
cado en la interpretación de la música
antigua y barroca. La artista pamplo-
nesa vuelve para hacer un recorrido
por la historia de su vida musical con
los amigos que le han acompañado en
ese camino. Raquel & Friends: Fiesta
barroca será una cita fresca, divertida
y muy personal, en la que Andueza es-
tará acompañada por la soprano Car-
men Solís, la mezzosoprano Marta In-
fante, el contratenor Xavier Sabata y
la Coral de Cámara de Navarra. Una
cita para celebrar la música❖
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en su esposa, Clara; no en vano, le es-
cribió: “Toca mi Kreisleriana a menudo.
En algunos movimientos hay cierta-
mente un amor salvaje, y tu vida y la
mía, y cómo eres”. Amor romántico en
estado puro.

4 abr - 20h

Iván el Terrible,
de Prokofiev

Orquesta del Teatro Mariinsky, 

Orfeón Pamplonés y Valery Gergiev

Tras el éxito de su primera colaboración
en la película Alexander Nevsky (1931),
Einsenstein encargó a Prokofiev la par-
titura para su trilogía sobre el zar Iván el
Terrible (1941, 1944), de la que solo se re-
alizaron las dos primeras debido a la opo-
sición de Stalin y a la muerte del direc-
tor. Compuesta en plena Segunda Gue-
rra Mundial, se trata de una obra épica
adaptada al arte popular y propagandís-
tico que se propugnaba desde el régimen
de Stalin. La cantata para narrador,
mezzosoprano, barítono, coro y or-
questa sinfónica es una obra monu-
mental, grandiosa, impregnada de aires
patrióticos rusos y que requiere para su
interpretación de una gran orquesta y
de un gran coro. Será lo que tengamos
sobre el escenario con la Orquesta y los
solistas del Teatro Mariinsky de San Pe-
tersburgo y el Orfeón Pamplonés, bajo
la dirección de Valery Gergiev.

18 abr - 20h

Rodelinda, de Haendel

The English Concert

versión de concierto

Considerada como la ópera más bri-
llante de la etapa londinense de Haen-
del y una de las obras que mejor sinte-
tizan el espíritu de la ópera seria del pri-
mer tercio del siglo XVIII. Una trama
de amor y poder, de ambición y de ca-
racteres contrastados, en una de las ópe-
ras más extraordinarias de Haendel, con
páginas que se cuentan entre las más
inspiradas del compositor. No hace tan-
tos años que la ópera barroca dejó de ser
una novedad en los escenarios líricos.
En el MET de Nueva York no se repre-
sentó hasta el año 2004 y Harry Bicket

Arcadi Volodos
(arriba); Arcangel
(medio); y  Raquel
Andueza (debajo).
arriba: ‘Electra’,
por el Ballet
Nacional de
España.
debajo: The
English Concert.
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Generaciones, 
mitos y promesas

La sexta edición del Festival Flamenco On Fire
llega a la ciudad del 20 al 25 de agosto y volverá

a tener en Baluarte su sede principal con seis
grandes espectáculos



21 agosto | 21:00 h

KETAMA
No estamos locos tour
Si alguien puede volver es Ketama
porque nunca se fueron. La música en
España se escribiría de otra manera
de no ser por la irrupción de una
banda a principios de los 80 que cam-
bió la manera de acercarse al fla-
menco. En una época de apertura y
cambio, en el que el rock y el pop se
ponían al día para recuperar el tiempo
perdido, Antonio, Juan y Josemi Car-
mona insuflaron aire nuevo a la tra-
dición y la abrieron al gran público.
Parte de una generación de músicos
desprejuiciados, conocedores de la
tradición pero sin miedo a introducir
nuevos sonidos, Ketama supuso el
gran triunfo del nuevo flamenco.
Ahora, tras 14 años de espera, la banda
se reúne de nuevo para realizar el No
estamos locos tour, una exitosa gira en
la que la banda recupera sus grandes
himnos, reinterpretados con la sabi-
duría de los años pero con toda la
esencia y el sabor de Ketama.

v i  f l a m e n c o  o n  f i r e  :  2 0  a  2 5  a g o s t o 11

amplona, la ciudad que

vio nacer al Maestro Sabicas
(Agustín Castellón Campos,

1912-1990) —considerado como
maestro de la guitarra e impulsor de
la internacionalización del fla-
menco—, volverá a ser en agosto el
escaparate por el que desfilarán al-
gunos grandes nombres del fla-
menco actual. Seis días en los que la
ciudad se rinde al arte flamenco con
el Festival Flamenco On Fire, que
ofrecerá al público una amplia pro-
puesta de cultura, música, gastro-
nomía, ocio y arte, convirtiéndose
en punto de encuentro entre gran-
des artistas, personas expertas del
género y afición. Bajo el título Ge-
neraciones, mitos y promesas, esta
sexta edición se desarrollará en di-
ferentes escenarios de la capital na-
varra pero tendrá en Baluarte, nue-
vamente, su sede principal con seis
grandes conciertos en un mismo
cartel que incluye desde el flamenco
más puro y exquisito hasta las pro-
puestas más vanguardistas y rom-
pedoras, todos con un común deno-
minador: son espectáculos de Fla-
menco en mayúscula.

20 agosto | 21:00 h

SARA BARAS
Sombras
Tras su estreno hace dos años y su
andar por los escenarios más reco-
nocidos del mundo entero nutrién-
dose de pasión y sentimiento, Som-
bras se ha enriquecido con la im-
pronta del público. Un espectáculo
que nace desde la sombra inmensa
de la farruca, que ha acompañado a
Sara de la mano, creciendo con ella,
confundiendo muchas veces la pro-
yección y lo proyectado. Un concepto
vivo que evoluciona continuamente
y al que su directora y coreógrafa,
Sara Baras, ha dotado de renovadas
lecturas en sus aspectos creativos.
Cada instante del espectáculo está
hecho de experiencias, vivencias y,
sobre todo, de verdad. Una verdad
que hace del baile de Sara una expe-
riencia única e inolvidable. En Fla-
menco On Fire, la artista gaditana,
palíndromo de arte y perfección, pre-
sentará una versión de Sombras ex-
clusiva e irrepetible, llena de guiños
al Festival y a una ciudad en la que se
siente como en casa.

P

arriba: Los
hermanos Carmona,
Juan (izquierda),
Antonio (centro) y
Josemi (derecha) ,
integrantes del
grupo Ketama.
izquierda: 

Sara Baras.
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22 agosto | 21:00 h

JOSÉ MERCÉ 
Y TOMATITO
De verdad
Por primera vez tras la ausencia de
Camarón de la Isla, Tomatito acom-
paña con su guitarra a un cantaor.
Por primera vez, José Mercé y To-
matito emprenden un proyecto con-
junto que lleva por título De Verdad.
Dos de los mayores exponentes del
flamenco actual, dos grandes ami-
gos, dos indudables maestros, se em-
barcan en un profundo viaje para
presentar un nuevo disco en el que
recuperan sus raíces y su pasión por
el flamenco más visceral. Junto a un
elenco de lujo, repasan los palos y las
exquisitas melodías que les han
acompañado a lo largo de sus dila-
tadas trayectorias y les han unido en
este proyecto, además de algunos de
sus grandes éxitos.

23 agosto | 21:00 h

ROCÍO MÁRQUEZ 
Y JORGE DREXLER
Aquellos puentes sutiles
Esta es la historia de un encuentro. El
encuentro de dos artistas con más en
común de lo que a primera vista pu-
diera parecer. Jorge Drexler y Rocío
Márquez atesoran tanta personalidad
creativa como capacidad de escucha
y curiosidad para adentrarse en nue-
vos territorios. Comparten, asimismo,
un gran amor por las músicas de raíz.
Guajiras, milongas y vidalitas que en
sus idas y venidas por el Atlántico a
través de los siglos, expresan tanto la
singularidad de cada comunidad,
como la cercanía entre las culturas
iberoamericanas. Partiendo de esta
base, juntos imaginan desde la com-
plicidad Aquellos puentes sutiles de
músicas y versos. Esa fértil tierra de
nadie donde todo puede pasar.

24 agosto | 21:00 h

ROCÍO MOLINA
Caída del cielo
La propuesta de Rocío Molina Caída
del cielo es un viaje, un descenso.
Asistimos al recorrido de una mujer,
guiada por su baile, que es intuición
y materia, a través de luces y sombras,
y con ella nos precipitamos en el si-
lencio, la música y el ruido en terri-
torios desconocidos. 

Ante nosotros, lo palpable y lo que
existiendo se oculta normalmente
ante nuestros ojos se materializan en
el cuerpo de Rocío Molina. Baila y es-
tablece una relación diferente con la
tierra y tienes la sensación de que su
baile nace entre sus ovarios y esa tie-
rra que patea, y así su baile se con-
vierte en la celebración de ser mujer.
Este descenso o caída es el viaje sin
retorno de una mujer, pero Rocío no
nos conduce ante la imagen invertida
de El ángel caído, como le ocurrió a
Dante en su Comedia, sino que lleva
al público a un espacio de profunda
libertad. 

En definitiva, Caída del cielo es el
viaje o descenso o tránsito de una
mujer desde un cuerpo en equilibrio
a un cuerpo que celebra ser mujer,
inmerso en el sentido trágico de la
fiesta.

izquierda:

El cantaor José
Mercé junto al
guitarrista
‘Tomatito’.
derecha: Rocío
Márquez y Jorge
Drexler.

ENTRADAS

Entre 30 y 45€. Se
pueden adquirir a
través de los canales
habituales: taquilla
de Baluarte,
www.baluarte.com
y en el  teléfono 902
15 00 25.

Además, se han
puesto a la venta
abonos completos
para asistir a los 6
espectáculos que
tendrán lugar en la
Sala Principal de
Baluarte.
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25 agosto | 21:00 h

ISRAEL GALVÁN
Fla.co.men
La música, ese es el argumento. La
música que ha sonado, a lo largo y a
lo ancho, en las propuestas escéni-
cas de Israel Galván, aligerada ahora
de tramas, de libretos y de teatro.
Solo la música. Se trataba de eso, de
adelgazar de cualquier gravedad uno
de los hallazgos más luminosos de
los espectáculos de Israel Galván: el
sonido. La cosa surgió entre Utrera
y La Rinconada, entre la beneficen-

cia y las hipotecas, reciclando audio
con un selecto grupo de sus músicos;
ofreciendo al público breves estalli-
dos de felicidad. Todo el público sabe
que Israel Galván es una máquina y
aquí suena en toda su pureza. ¡Sólo
la música! En fin, esa es una de las
características del baile flamenco y
del baile de Israel Galván en parti-
cular. El cuerpo es un instrumento.
No sólo de percusiones, también de
viento, metales, cuerda, pues sí, el
cuerpo habla. Cuando se tuerce ante
el violín de Elo Cantón las notas son
más de madera. Quieto frente a Da-

vid Lagos o Tomás de Perrate, es más
cuerpo, redundante. Caracafé es casi
su gemelo, unas veces diestro y otras
siniestro. Y más flamenco cuando re-
macha las percusiones y los metales
de Proyecto Lorca ❖

arriba: 

Israel Galván.
izquierda:

Rocío Molina.

Otras citas 
del Festival

El Festival en honor a Sabicas
volverá a traer a la capital
navarra los ya míticos recitales
de cante, baile y toque del Ciclo
Nocturno en el Hotel 3 Reyes,
además de una amplia propuesta
cultural gratuita al aire libre con
Flamenco en los Balcones, la
‘Jam Flamenca’ y
Generaciones, mitos y
promesas. Asimismo, se
realizarán actividades didácticas
e integradoras con las VI
Jornadas sobre Arte Flamenco
de Pamplona en Baluarte. Y
como cada año, los mejores
hosteleros de la ciudad
ofrecerán una exquisita
selección gastronómica con la
ruta ‘El pincho de Sabicas’.
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Portada del
programa de la
nueva temporada
de la Orquesta
Sinfónica de
Navarra.
derecha: La OSN
en el vestíbulo de
Baluarte.

concierto 1 

10-11 de oct

Orfeón Pamplonés
director: Manuel
Hernández-Silva
solista: Juan
Pérez Floristán,
piano

programa:

Lorenzo Ondarra:
Te Deum, para
coro y orquesta;
Pitor Illich
Tchaikovksy:
Concierto para
piano y orquesta
núm. 1, en Si
bemol menor;
Antonin Dvorák:
Sinfonía núm. 8,
en Sol mayor

concierto 2 

17-18 oct + 19 oct

(tudela)

director: Michal
Nesterowicz
solistas: Xavier
Relats, flauta; Juan
Manuel Crespo,
oboe; Julián Cano,
trompa; José
Lozano, fagot
programa:

Henryk Gorecki:
Tres piezas en
estilo antiguo;
Wofgang Amadeus
Mozart: Sinfonía
concertante en Mi
bemol mayor;
Ludwig van
Beethoven:
Sinfonía n. 4, en Si
bemol mayor

concierto 3 

14-15 nov

director: 
Josep Pons
Solista: José
Manuel Cañizares,
guitarra
programa:

Gabriel Fauré:
Pavane; José
Manuel Cañizares:
Concierto Al
Andalus, para
guitarra y
orquesta; Richard
Strauss: El burgués
gentilhombre, suite

concierto 4

21-22 nov

director: 
Yves Abel
solista: Edgar
Moreau,
violonchelo
programa: Sergei
Prokofiev:
Sinfonía
concertante, para
violonchelo y
orquesta; Felix
Mendelssohn:
Sinfonía núm. 3,
en La menor,
Escocesa

concierto 5

12-13 dic + 14 dic

(Tudela)

director: Manuel
Hernández-Silva 
solista: Beatriz
Díaz, soprano

programa:

Wolfgang
Amadeus Mozart:
Obertura de La
Flauta Mágica; y
Aria de concierto
Misera, dove son;
Ludwig van
Beethoven:
Obertura de Las
criaturas de
Prometeo;  aria de
concierto Ah,
pérfido; y Sinfonía
núm. 2, en Re
mayor

concierto 6 

16-17 ene

director: Manuel
Hernández-Silva 
solistas: Raquel
Andueza, soprano;
Ellinor D’Melon,
violín

programa:

Édouard Lalo:
Sinfonía española,
para violín y
orquesta; Xavier
Montsalvatge:

a orquesta sinfónica de

Navarra (OSN) llenará de
colores sus atriles en la

nueva temporada 2019/2020, segunda
de Manuel Hernández-Silva como di-
rector titular. Colores orquestales que
emanarán de las obras de Debussy,
Fauré, Lalo, Turina, Montsalvatge,
Revueltas o Mahler, sin olvidar el
mundo sonoro de Beethoven, en el
que volverá a sumergirse la orquesta
con la interpretación de las sinfonías
Segunda, Cuarta y Octava. 

Color también en la variedad ins-
trumental que protagonizarán so-
listas como el pianista internacional
Javier Perianes, el guitarrista José
Manuel Cañizares o uno de los
trompetistas más afamados del mo-
mento, el venezolano Pacho Flores.
Este cromatismo también se podrá
disfrutar en el concierto del joven
pianista con ascendencia navarra
Juan Pérez Floristán, que inaugu-
rará la programación con el vibrante
primer Concierto de Tchaikovsky; o
en la actuación de la soprano nava-
rra Raquel Andueza, artista en resi-
dencia en la Fundación Baluarte en
la temporada 2019/2020, que prota-
gonizará las célebres Canciones Ne-
gras de Xavier Montsalvatge. 

También los colores asoman en las
obras de autores y autoras navarras

en la programación de este año,
desde el Te Deum, de Lorenzo On-
darra, hasta El canto de Atenea, que
estrenará la compositora navarra,
Premio Nacional de Música, Teresa
Catalán; pasando por la recupera-
ción del segundo Concierto para
piano de Emiliana de Zubeldía, la
compositora de Salinas de Oro que
vivió y murió en México y que cons-
tituye una de las voces más singula-
res de nuestra música. Esta desta-
cada presencia de la mujer en nues-
tros programas tiene también su re-
flejo en el podio, que ocupará en
mayo la mexicana Alondra de la Pa-
rra. Ella se une a la nómina de di-
rectores, encabezados por Manuel
Hernández-Silva, con nombres ha-
bituales como Antoni Wit, Joseph
Swensen, Yves Abel, Josep Pons, Mi-
chal Nesterowicz, y el debut entre
nosotros de Christian Vásquez.

Además, el Orfeón Pamplonés
será el encargado de dar el brochazo
inaugural y de clausura de la tem-
porada con el ya citado Te Deum de
Ondarra y la Messa di Gloria, de Puc-
cini. Y en la paleta se recuperará
también el colorido de una orquesta
invitada, en este caso la Orquesta
Sinfónica de Bilbao con su titular,
Erik Nielsen, y el decano del piano
español, Joaquín Achúcarro ❖

Temporada 
OSN 2019/20

L

La OSN pone color 
a la temporada
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Cinco Canciones
Negras, para
soprano y orquesta;
Claude Debussy:
Petite suite;
Joaquín Turina:
Danzas fantásticas

concierto 7

20-21 feb

director: Manuel
Hernández-Silva 
solistas: Pacho
Flores, trompeta;
Leo Rondón, cuatro
programa:

Silvestre Revueltas:
Redes; Arturo
Márquez: Concierto
de otoño, para
trompeta y
orquesta; Alberto
Ginastera:
Estancia, suite;
Pacho Flores:
Cantos y revueltas

concierto 8

19-20 mar + 21

mar (tudela)

director: Joseph
Swensen
solista: Cristina
Montes, arpa

programa: Franz
Joseph Haydn:
Sinfonía núm. 82,
en Do mayor, El
oso; Reinhold
Gliére: Concierto
para arpa y
orquesta en Mi
bemol mayor;
Ludwig van
Beethoven:
Sinfonía núm. 8, en
Fa mayor

concierto 9

26-27 mar 

director: 
Antoni Wit
programa:

Maurice Ravel:
Menuet antique;
Claude Debussy:
Preludio a la siesta
de un fauno;
Gabriel Fauré:
Pelleas y Melisande,
suite; Albert
Roussel: Bacchus et
Ariadne, suites 1 y 2

concierto 10

16-17 abr

director:
Christian Vásquez
solista: Alfonso
Mújica, barítono
programa: Gustav
Mahler: Blumine;
Gustav Mahler:
Lieder eines
fahrenden Gesellen;
Piotr Illich
Tchaikovsky:
Sinfonía núm. 1, en
Sol menor, Sueños
de invierno

concierto 11 

23-24 abril + 25

abr (tudela)

director: Manuel
Hernández-Silva 
solista: Javier
Perianes, piano

programa:

Johannes Brahms:
Concierto para
piano y orquesta
núm. 2, en Si bemol
mayor; y Sinfonía
núm. 1, en Do
menor

concierto 12 

14-15 may

directora:
Alondra de la Parra

solista: Jorge
Robaina, piano
programa:

Johannes Brahms:
Obertura trágica;
Emiliana de
Zubeldía:
Concierto para
piano y orquesta
núm. 2 (estreno
absoluto); Antonin
Dvorák: Sinfonía
núm. 7, en Re
menor

concierto 13 

28-29 may

Orquesta Sinfónica
de Bilbao (BOS)
director: Erik
Nielsen 
solista: Joaquín
Achúcarro, piano

programa:

Phillipe Gaubert:
Au Pays Basque,
núm. 1: Au matin
dans la montagne;
Edvard Grieg:
Concierto para
piano en La menor;
y Au Pays Basque,
núm. 2: Fête
populaire à Saint-
Jean-de-Luz; Igor
Stravinsky: El
pájaro de fuego
(suite de 1945)

concierto 14 

4-5 junio + 6 jun

(tudela)

Orfeón Pamplonés
director: Manuel
Hernández-Silva 

solistas:
Alessandro Scotto
di Luzio, tenor;
José Antonio
López, barítono
programa:Teresa
Catalán: El canto de
Atenea (obra
encargo de la
Fundación
Baluarte. Estreno
absoluto); Giacomo
Puccini: Messa a
quattro voci, Messa
di Gloria
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l 16 de julio de 1969 des-

pegaba de la base de cabo
Kennedy (Florida, EEUU) la

nave tripulada Apolo 11 con destino
a la luna. Cinco días más tarde alu-
nizaba el módulo Eagle en la super-
ficie lunar y poco después descendía
el primer hombre que pisaba el sa-
télite terrestre dando un pequeño
paso para él pero “un gran paso para
la Humanidad”. Con motivo del 50
aniversario de aquella odisea —un
viaje que ya habían pronosticado con
imaginación H. G. Wells, y con bas-
tante base científica Julio Verne—,
la sexta edición del RoofTop Cinema
recuerda la aportación que el cine
hizo a ese sueño. El ciclo comenzará
con una película realizada antes de
aquel viaje espacial, La gran sorpresa
(1964), con la que se rinde homenaje
al cine de ciencia-ficción de serie B.
La segunda proyección, en clave de
comedia, será La luna en directo
(2000). Por último, se visionará el
filme de ficción con aroma de thri-
ller, Moon (2009).

jueves 18 julio - 22:15 h

La gran sorpresa
(Nathan Juran, 1964)

Un equipo de as-
tronautas esta-
d o u n i d e n s e s
consigue llegar a
la Luna por pri-
mera vez en la
historia. Sin em-
bargo, el descu-

brimiento de una bandera británica
y un documento que declaraba que la
Luna había sido ya conquistada para
la Reina Victoria les desconcierta. En
la Tierra, un equipo de investigado-
res encuentra a un hombre que ase-
gura que él, su novia y un científico
habían viajado a la luna 65 años an-

tes, e intenta impedir que nadie re-
grese al satélite terrestre debido a los
peligros que allí se esconden. 

Película basada en la novela de H.
G. Wells que fue filmada antes de la
llegada del hombre a la Luna y rea-
lizada con unos primitivos —pero
efectivos— trucajes y efectos espe-
ciales concebidos y ejecutados por
Ray Harryhausen, el maestro de esta
especialidad en el cine estadouni-
dense. Paradigma de la Serie B del
género de Ciencia-Ficción, los mé-
ritos de La gran sorpresa están por
encima de sus rudimentarios trucos
y hay que buscarlos en la imagina-
ción y capacidad de entretener y de
fabular de sus autores.

martes 23 julio - 22:15 h

La Luna en directo
(Rob Sitch, 2000)

La Luna en directo cuenta la histo-
ria de un gigantesco telescopio aus-
traliano de mil toneladas y del ta-
maño de un campo de fútbol, la ma-
yor antena parabólica del hemisfe-
rio sur. El aparato en cuestión iba a
utilizarse para la retransmisión del
histórico primer aterrizaje del hom-
bre en la Luna: en realidad debía ser
el soporte del receptor principal que
la NASA tenía en Goldstone (Cali-
fornia) pero, ante un accidente que
lo dejó fuera de combate, el telesco-
pio australiano se convirtió en la
única esperanza para que el mundo
pudiera ver por televisión los pri-
meros pasos humanos en el satélite.

El guion se centra en la vida coti-
diana —rutinas, celos, amores, erro-
res, angustias, heroicidades...— de
los tres científicos australianos y el
astrofísico norteamericano que di-
rigieron en julio de 1969 ese in-
menso telescopio y, de paso, retrata
las ilusiones que generó tal evento
en ese pequeño pueblo ganadero, al
que dignaron con su presencia el
primer ministro australiano y el
embajador de Estados Unidos.

jueves 25 julio - 22:15 h

Moon
(Ducan Jones, 2009)

Sam Bell está a punto de terminar
su contrato de tres años en la Base
Minera Sarang de Lunar Industries
Ltd., en la cara oculta de la luna, en
una empresa minera que extrae un
nuevo mineral encontrado para ge-

nerar energía limpia en la Tie-
rra. Aislado de la Tierra, pues la em-
presa tiene otras prioridades más
urgentes que reparar el satélite que
lo comunicaría directamente con el
planeta, Sam lleva adelante con
normalidad su rutina diaria. Su
tiempo libre lo dedica a ejercitarse
para prevenir la atrofia muscular
por vivir en un ambiente de baja
gravedad, cuidar de unas plantas,
armar la maqueta de un pueblo y
ver viejos programas de TV que la
base tiene en su memoria. Dos se-
manas antes de su regreso a casa
con su mujer y su hija, Sam co-
mienza a tener extrañas visiones y
a sentirse extraño, y descubre un te-
rrible secreto que le concierne…❖

E

R O O F T O P  C I N E M A  2 01 9

Cine a la luz de la luna
ROOFTOP
CINEMA 2019
La gran sopresa
(First Men In The
Moon) 
103 min. 
Color - V.O.S.E.

La Luna en directo
(The Dish)
93 min. 
Color - V.O.S.E.

Moon
97 min. 
Color - V.O.S.E.

entrada: 6 € (15 €
abono 3 sesiones)
A la venta en
taquilla  y en
baluarte.com
lugar proyección:

Terraza Baluarte
organiza:

Filmoteca de
Navarra - Baluarte

En caso de
inclemencias
meteorológicas, la
película se
proyectará en el
interior.



fievek Ivan Izugarria filmerako
idatzi zuen musika intzidentalari.
Gainera, Baluarten izango da azken
urteotako antzerki musikaleko ekoiz-
pen nabarmenenetako bat, Leonard
Bernsteinen West Side Story, ipa-
rramerikar musikagilea jaio zeneko
mendeurrenean Madrilen 2018an es-
treinatu zen ikuskizunean. Tony eta
Mariaren maitasun-kontuek, Romeo

eta Julietaren imitazioa New Yor-
keko auzo latinoetan, publikoa goza-
raziko dute musika-konposizio mo-
dernoko doinu zoriontsuenetako ba-
tzuekin. Eta musika eta dantza bar-
nean hartu eta estiloak bateratzen di-
tuzten ikuskizunak eskaintzeko
nahiari jarraituta, Gugurumbé, las
raíces negras lana nabarmendu be-
harra dago. Antzinako musikan es-
pezialista den Accademia del Piacere
taldearena da, eta harekin batera
egingo dute Arcángel flamenko-kan-
tariak eta Nuria Rial sopranoak,
Fahmi Alqhairen batutapean ❖

Udako eskaintza
Baluarten
Udaldian ere Baluartek ateak zabal-
duko ditu askotariko eskaintza har-
tzeko. Azken urteotan bezalaxe,
gauero uztailaren 6tik 14ra Baluar-

teko hirugarren solairuko terrazatik
su-artifizialen jaurtiketa ikusteko
aukera dago eta ondoren zerbait edan
eta pintxo batzuk hartzeko eta zuze-
neko musikaz gozatzeko (sarrerak,
txartel-leihatilan). Eta Sanferminen
ostean terraza zabalik mantenduko
dugu, iragan 2014ko udaran abian ja-
rritako Roof Top Cinema zikloaren
seigarren edizioa hartzeko. Tripula-
tutako lehen espazio-ontzia ilargira-
tzearen 50. urteurren honetan, Roof
Top zikloak gogora ekarriko du zine-
mak gizakion amets horri egin zion
ekarpena. Hasteko, espaziorako bi-
daia hori baino lehenago egindako
film bat oroituko da: Lehen gizakiak
Ilargian (uzt 18an), B serieko zien-
tzia-fikziozko zinemari omenaldi egi-
ten diona. Bigarren gauean, komedia
doinuan, Ilargia zuzenean (uzt 23)
ikusi ahalko da. Azkenik, thriller uki-
tua duen fikziozko Moon filma (uzt
25) berreskuratuko du zikloak. Hiru
luzemetraiak bertsio originalean es-
kainiko dira, gaztelerazko azpititu-
luekin, gaueko 22.15ean hasita. Eta
udarari agur esanez, Baluarteko Areto
Nagusia Flamenco On Fire Jaialdia-
ren egoitza nagusia izango da aurten
ere. Sabicas iruindar maisuaren ome-
nezko jaialdi honen seigarren edizioa
abuztuaren 20tik 25era helduko da
nafar hiriburura eta gurean sei hi-
tzordu nagusi ikusi ahalko dira: Sara
Baras dantzariak flamenko asteari ha-
siera emango dio abuztuak 20an Som-
bras izeneko bere azken ikuskizuna-
rekin. Hilak 21ean, Ketama taldea, 80.
hamarkadatik flamenko fusioaren or-
dezkari nagusia, gurera No estamos lo-
cos tour birarekin helduko da. Abuz-
tuak 22an José Mercé eta Tomatito
elkarrekin izango ditugu oholtza gai-
nean De Verdad izenburuko proiek-
tua aurkezten. Eta hilak 23an, Jorge
Drexler kantautoreak eta Rocío Már-
quez flamenko-kantariak gurera to-
paketa baten istorioa ekarriko dute,
Aquellos puentes sutiles lelopean. Gai-
nera, Rocío Molina dantzariak Caída
del Cielo ikuskizunarekin izango dugu
abuztuak 24an. Eta Jaialdiaren pro-
gramazioari amaiera emanez, Israel
Galván-en Fla.co.men proiektua ikusi
ahalko da hilak 25ean ❖

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

Programazio
berria Baluarte
Fundazioan
Udako oporrak hartu aurretik Ba-
luarte Fundazioaren Denboraldi be-
rria aurkeztu dugu. 2019-2020 pro-
gramazioa irailak 27tik maiatzak
30era hedatuko da, 14 ikuskizun eta
21 emanaldirekin. Dantza handiak be-
rriro hartuko du Baluarteko agerto-
kia programazio berrian: ballet klasi-
koa, Don Quijote lanarekin, Dantza
Konpainia Nazionalarena; dantza ga-
raikidea, Blanca Li konpainiak eka-
rriko diguna; Portoko Quorum Ballet
taldearen ekoizpen fina, fadoari es-
kainia; eta, azkenik, Espainiako
dantza garaikidea, Electra lanarekin,
Antonio Ruz koreografoari Sari Na-
zionala eskuratzea ekarri ziona. Li-
rika ikasturte berriaren bigarren ar-
datz nagusia izango da. Ahotsaren es-
parruan, operako hitzordu berria
izango dugu Belliniren Norma lana-
rekin, lehenbiziko aldiz gure oholtza
gainean, AGAO elkartearekin elkar-
lanean eta Nafarroako Orkestraren
partaidetzarekin; Purcellen King Ar-
thur “erdiopera” esaten zaionaren
bertsioa kontzertuan, Gabrieli Con-
sort & Players taldearen eskutik, eta
Haendelen Rodelinda, The English
Consortek interpretatua; Gipuzkoako
Ainhoa Arteta soprano miretsiaren
gala; eta Raquel Andueza abeslaria-
ren presentzia, egoitza egiten ari den
artista moduan, Andueza & Friends
kontzertua eskaintzeko. Nazioarteko
bi pianista entzutesu ere ariko dira
Fundazioaren ikasturte berrian: Ar-
cadi Volodos, errezitaldia eskainiz,
eta Mitsuko Uchida, Mahler Cham-
ber Orchestra orkestrarekin. Es-
kaintza sinfonikoa osatzeko, Ma-
riinsky Antzokiko Orkestra eta Valery
Gergiev izango dira gurean, Iruñeko
Orfeoiarekin egin ohi duten elkarla-
nean. Mariinskyk eta Orfeoiak XX.
mendeko Errusiako abesbatzarako
errepertorio sinfonikoko funtsezko
lan bati helduko diote, Sergei Proko-

17

goian: ‘West Side
Story’ musikalaren
espainiar biraren
kartel ofiziala.



e n v i v o  :  l o s  q u e  v i e n e n18

j u n i o

11 mar Orquesta Sinfónica de Euskadi —temporada 2018/2019— 20 h ose

Robert Treviño, director / Alexei Volodin, piano
13 jue La Pamplonesa a cien —festival ifob pamplona— 20 h lp

14 vie Mnozil Brass - Cirque —festival ifob pamplona— 20 h lp

15 sáb Banda Sinfónica La Lira de Pozuelo & José Sibaja —festival ifob pamplona— 13 h lp

15 sáb Bandas valencianas y solistas —festival ifob pamplona— 16 y 17:30 h lp

Banda Primitiva de Llíria y Banda Sinfónica Santa Cecilia d’Alcàsser
22 sáb Coro Lírico de la Federación Navarra de Coros 20 h fnc

El REencuentro —ópera vasca, ópera rusa—

22 sáb Antonio Orozco —gira ‘único’— 21 h owe

j u l i o

6 a 14 Noches de fuego y música: los fuegos artificiales desde la terraza 22 h b

12 vie Sanferminetako Kantu Zaharren Bazkaria 14 h am

18 jue La gran sorpresa —rooftop cinema— 22:15 h fn+b

23 mar La Luna en directo —rooftop cinema— 22:15 h fn+b

25 jue Moon —rooftop cinema— 22:15 h fn+b

a g o s t o

20 mar Sara Baras: Sombras  —vi flamenco on fire— 21 h ff+fb

21 mié Ketama: No estamos locos tour —vi flamenco on fire— 21 h ff+fb

22 jue José Mercé y Tomatito: De Verdad  —vi flamenco on fire— 21 h ff+fb

23 vie Rocío Márquez y Jorge Drexler: Aquellos puentes sutiles  —vi flamenco on fire— 21 h ff+fb

24 sáb Rocío Molina: Caída del cielo  —vi flamenco on fire— 21 h ff+fb

25 dom Israel Galván: Fla.co.men  —vi flamenco on fire— 21 h ff+fb

lp: la pamplonesa /owe: one world entertainment /  am: ángel mariezkurrena / b: baluarte  /  ose: orquesta sinfónica de euskadi /  fb: fundación baluarte  /  

fn: filmoteca de navarra / ff: fundación flamenco on fire y flamenco live worldwide aie / fnc: federación navarra de coros

En escena

recepción 

y centralita

T 948 066 066 
General Chinchilla
(puerta C)
Consultar horarios
en baluarte.com

taquilla

T 948 066 060
Domingos y
festivos, abierto en
horario de tarde si
hay espectáculo.
Consultar horarios
en baluarte.com

en la foto:

GöteborgsOperans
Danskompani, el
pasado 30 de abril
en Baluarte.
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