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Cincuenta
Una sugerente fotografía del ballet
de Julio Bocca protagonizó en marzo
de 2004 la portada del primer nú-
mero de Baluarte Envivo, en el que se
anunciaba a Paco de Lucía, Madama
Butterfly, La Cubana y Arcadi Volo-
dos. Doce años y 50 números des-
pués, esta publicación en papel com-
parte misión con el resto de medios
digitales a través de los que Baluarte
quiere ser testigo y altavoz de lo que
ocurre en nuestros escenarios. El 50,
la cifra redonda, nos da la oportuni-
dad de mirar hacia atrás, de celebrar
y de agradecer. Gracias a estudio Ken
por convertir cada número en algo
más que un bello contenedor, a los
anunciantes que han sido y son nues-
tro sustento, a Iñaki Zaldúa que ha
congelado los momentos más emo-
cionantes de todos estos años, a Ro-
berto Valencia, Andrés Salaberri, Ibai
Fernández y Oihane Fernández, que
han sido la luz y los taquígrafos du-
rante todo este tiempo. Gracias a us-
tedes por estar ahí. Seguiremos in-
formando ❖

Julio Boccaren balletaren argazki ira-
dokitzaile bat izan zen, 2004ko mar-
txoan, Baluarte Envivo aldizkariaren
lehen alearen azaleko protagonista.
Horrez gain, Paco de Lucía, Madama
Butterfly, La Cubana eta Arcadi Volo-
dos iragartzen ziren. Hamabi urte eta
50 ale geroago, papereko argitalpen
honek zeregina konpartitzen du gure
agertokietan gertatzen denaren le-
kuko eta bozgorailu izateko Baluartek
dituen gainerako bitarteko digitale-
kin. 50ak, zifra biribil horrek, aukera
ematen digu atzera begiratzeko, os-
patzeko eta eskertzeko. Mila esker
Ken estudioari, ale bakoitza edu-
kiontzi eder bat baino zerbait gehiago
bihurtu duelako; iragarki jartzaileei,
gure euskarria izan direlako eta dire-
lako; Iñaki Zalduari, urte hauetako
guztietako unerik hunkigarrienak bere
horretan atxiki dituelako; Roberto Va-
lencia, Andrés Salaberri, Ibai Fernán-
dez eta Oihane Fernándezi, urte haue-
tan argia eta takigrafoak izan direlako.
Mila esker zuei, hor egon zaretelako.
Berri ematen jarraituko dugu❖
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1, 12 y 13. ‘Nabucco’
de Verdi, con el
Orfeón Pamplonés y
la Orquesta
Sinfónica de
Navarra.
2 y 3. Andrés
Calamaro (3) en su
concierto ‘Licencia
para cantar’.
4 y 6. Goran Bregovic
(4) & His Wedding
and Funeral Band en
‘Champagne for
Gypsies’
5 y 7. La Robert
Shumann
Philharmonie
Orchestra con Frank
Beermann al frente
(5) y Fabio Bidini (7)
al piano.
8. El pianista Juan
Pérez Floristán.
9, 10 y 11. Diversos
momentos de la
comedia ‘Trabajos de
amor perdidos’ de
William
Shakespeare.
14 y 15. Sasha Waltz
and Guests Dance
Company.
16. La English
Baroque Soloists &
Monteverdi Choir,
con Sir John Eliot
Gardiner al frente,
interpretaron ‘La
pasión según san
Mateo’ de J. S. Bach.
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español la amplitud de repertorio, su
arrebatadora presencia escénica y su
asombrosa capacidad de trabajo. Un
verdadero fenómeno que triunfa allá
donde se presenta y que convence
con su voz y con su arte. Kunde do-
mina los mejores personajes de Verdi
para tenor, sin dejar de cantar obras
de Puccini, Berlioz, Rossini, Meyer-
beer… En octubre cantará nada me-

nos que Otello y Norma en el Teatro
Real de Madrid. En nuestra Tempo-
rada estará acompañado por la Or-
questa Sinfónica de Navarra y el Or-
feón Pamplonés a las órdenes de uno
de los directores españoles más in-
ternacionales, el valenciano Ramón
Tebar, director de la Ópera de Florida
y Principal Director Invitado de la de
Valencia.

3 octubre, lunes

Un viaje con Haydn

LOS NIÑOS CANTORES 
DE VIENA

El origen de este coro se remonta a
1498, cuando Maximiliano I de Habs-
burgo lo creó para acompañar musi-
calmente la misa. Desde entonces, su
leyenda no ha hecho más que crecer.
A ello han contribuido, sin duda, los
importantes músicos surgidos de su
magisterio, como Joseph Haydn o
Franz Schubert, o el director de or-
questa Hans Richter. En su primera
visita a Baluarte, en enero de 2007,
agotaron las localidades y dejaron el
dulce recuerdo de las grandes tardes
en el auditorio. Esta vez nos ofrece-
rán un viaje con el músico vienés Jo-
seph Haydn (1732-1809) en el que
cantarán músicas de tres países cru-
ciales en la vida del compositor: Aus-
tria, Hungría e Inglaterra. Una oca-
sión única para escuchar al más cé-
lebre coro infantil de música clásica
de la historia.

6 octubre, jueves

Orquesta Sinfónica de Navarra 
y Orfeón Pamplonés
GREGORY KUNDE

Es el tenor del momento. Premio al
Mejor Cantante Masculino de Ópera
en los “Oscar” de la Lírica entregados
el pasado 15 de mayo en Londres, está
presente en las temporadas de los
mejores teatros del mundo. A sus 62
años ha conseguido ocupar el Olimpo
que hasta hace bien poco ocupaban
Luciano Pavarotti o Plácido Do-
mingo. Kunde comparte con el tenor

T E M P O R A D A  O C T  2 0 1 6  -  E N E  2 0 1 7

Fundación Baluarte 
presenta...

de arriba a abajo

e izq. a derecha:

Los niños cantores de
Viena; el elenco de la
obra  ‘La asamblea
de mujeres’; el tenor
Gregory Kunde; The
Original Blues
Brothers Band; la
compañía Momix en
un momento de ‘Viva
Momix Forever’;
imagen de ‘I
Capuleti e I
Montecchi’; ‘ Zorba
el griego’; ‘Cabaret’;
‘Ricardo III’ de
William
Shakespeare; el
Ballet Nacional de
Georgia en ‘El pájaro
de fuego’.



ción de 35 años de vida de una de las
compañías de danza más importan-
tes del mundo. Con tan señalado
motivo, Moses Pendleton, su caris-
mático fundador, ha recogido una
selección de las coreografías más im-
pactantes y significativas pertene-
cientes a siete de los espectáculos
que han marcado la historia de la
compañía. El espectáculo incluye
también cuatro piezas nuevas, in-
éditas en España, creadas especial-
mente para esta celebración.

26 noviembre, sábado

Igor Yebra y el Ballet 
de la Ópera de Sofía
ZORBA EL GRIEGO

Mikis Theodorakis es el compositor
de esta célebre partitura que sabe
transmitir todo el sabor y el color del
Mediterráneo, a cuyas orillas trans-
curre la historia de Zorba, el griego.
Fue Anthony Quinn, con su inter-
pretación del papel protagonista en
la película dirigida por Michael Ca-
coyannis, quien consagró popular-
mente este título y a su protagonista.
La historia de los dos hombres,
Zorba, el griego, y John, el ameri-
cano, ha sido coreografiada por
Lorca Massine, hijo del legendario
coreógrafo ruso Leonide Massine.
Con Lorca Massine trabajará nues-
tro bailarín más internacional, Igor
Yebra, durante los próximos meses
para preparar su debut en el papel
protagonista.

8 diciembre, jueves 

Ballet Nacional de Georgia
EL PÁJARO DE FUEGO

Igor Stravinski tenía tan sólo 28
años cuando el director de los Ba-
llets Rusos, Sergei Diaghilev, le en-
cargó la composición de la música
para un ballet cuyo argumento sería
un cuento popular conocido como
El pájaro de fuego. La obra, con co-
reografía de Michel Fokine, se es-
trenó en París en mayo de 1910 y
constituyó el primer gran triunfo de
Stravisnski, consolidando la repu-

9 octubre, domingo

Gregario de Luxe +
THE ORIGINAL BLUES 
BROTHERS BAND

La legendaria banda de Blues, Soul
y Rhythm & Blues fundada en 1978
por los actores Dan Aykroyd y John
Belushi, está viva… y de gira por
nuestro país. Tras el éxito de la pe-
lícula The Blues Brothers —que en
España vimos con el título Granu-

jas a todo ritmo—, la banda se hizo
mundialmente conocida y aún con-
serva a varios de sus integrantes
originales, entre ellos, el guitarrista
Steve Cropper y el saxofonista Lou
Marini. La introducción al con-
cierto la hará, como no podía ser
menos, nuestra más reconocida y
popular banda de soul, Gregario de
Luxe.

del 3 al 6 de noviembre

El musical de Broadway
CABARET

Llega a Baluarte la nueva producción
de Cabaret, el histórico musical que
este año celebra el 50 aniversario de
su estreno en Broadway. Fue la pelí-
cula protagonizada por Liza Minelli
en 1972 la que popularizó este musi-
cal basado en la novela Goodbye Ber-
lin, escrita en 1939 por Christopher

Isherwood. Cabaret es una de las
obras maestras del la historia del te-
atro musical.

martes 15 y miércoles 16 

de noviembre

Viva Momix forever

MOMIX

Viva Momix forever es la culmina-
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-70%
El programa Baluarte
Joven de la Fundación
Baluarte ofrece a los
menores de 30 años
con Carnet Joven la
posibilidad de
adquirir el Abono
Joven (completo) en
las zonas 2 y 3 con un
70% de descuento; o
bien entradas sueltas
en las zonas 2 y 3 con
un 70% de descuento
desde tres días antes
de la celebración del
espectáculo. 
La venta es
exclusivamente en
taquilla y siempre que
haya disponibilidad.
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tación de los Ballets Rusos. Esta gran
obra del repertorio ruso llega a Ba-
luarte de la mano del Ballet Nacional
de Georgia, todo un símbolo de la cul-
tura georgiana. Su actual directora ar-
tística, Nina Ananiashvili, fue primera
bailarina del Bolshoi de Moscú du-
rante casi dos décadas y del American
Ballet Theatre de Nueva York durante
16 años.

17 diciembre, sábado

LA ASAMBLEA 
DE LAS MUJERES

En el año 392 a. C. Aristófanes escri-
bió esta comedia en la que Praxágora
(Lolita), apoyada por otras ciudada-
nas de Atenas, lidera una hilarante re-
volución femenina para tomar el Go-
bierno. Aristófanes se sirvió de esta
revolución para presentar su aguda
crítica a los gobernantes atenienses.
Ahora, Juan Echanove la utiliza como
excusa para hacer lo propio con la si-
tuación política actual. La comedia
cobra actualidad al reflejar muchas de
las situaciones y contrariedades de la
política y los gobiernos contemporá-
neos. Lolita, Pastora Vega, María Ga-
liana y Pedro Mari Sánchez encabe-
zan un elenco de nueve actores que da
forma a esta divertida trama coral. 

14 enero 2017, sábado 

Ópera en concierto
I CAPULETI E 
I MONTECCHI

Las tres grandes voces actuales de la
lírica navarra por primera vez juntas
en una de las grandes obras del re-
pertorio belcantista. Bellini compuso
su versión del gran drama amoroso de
todos los tiempos con tan solo 29
años. Si por algo destaca el composi-
tor siciliano es por la belleza de sus
melodías, que fueron alabadas por
músicos tan dispares como Wagner o
Stravinski. Interpretará a Julieta la
soprano Sabina Puértolas, a Romeo la
mezzo Maite Beaumont, y José Luis
Sola (tenor) hará de Tebaldo, el pro-
metido de Julieta. Un día grande en el
que compartirán escenario las prin-

cipales instituciones musicales de
nuestra Comunidad: la OSN y el Or-
feón Pamplonés.

21 enero 2017, sábado

RICARDO III

Vida y muerte del rey Ricardo III es
una de las cuatro obras que William
Shakespeare escribió sobre la histo-

ria de Inglaterra. En ella narra la lle-
gada al poder de la casa Tudor y el de-
clive de la familia York. Ricardo, du-
que de Gloucester, jorobado y de-
forme, es el hombre sin moral, el
maestro de la apariencia, un deforme
capaz de desatar tormentas de san-
gre con un único propósito: alcanzar
el poder. La producción que presen-
tamos, dirigida por Eduardo Vasco,

Entradas sueltas DÍA ZONA 1 Z 2 Z 3

Los niños cantores de Viena 3 oct 36/11* 28/8 18/5

Gregory Kunde 6 oct 44/13 36/11 24/7

The Original Blues Brothers Band 9 oct 32/10 26/8 18/5

Cabaret 3 a 6 nov 55-49/17-15 45-39/14-12 29/9

Momix 15 y 16 nov 36/11 28/8 18/5

Igor Yebra en Zorba El Griego 26 nov 36/11 28/8 18/5

El pajaro de fuego 8 dic 36/11 28/8 18/5

La asamblea de mujeres 17 dic 24/7 20/6 -

I Capuleti e I Montecchi de Bellini 14 ene 44/13 36/11 24/7

Ricardo III de W. Shakespeare 21 ene 24/7 20/6 -

Maria João Pires y Scottish Chamber O. 5 feb 44/13 36/11 24/7

* La segunda franja de precios corresponde al Programa Baluarte Joven. 

Abono Completo ZONA 1 Z 2 Z 3

11 espectáculos* (20% descuento) 329 260 185
* Las entradas del Abono Completo para espectáculos con varias funciones son para el primer día.

Abono Joven ZONA 1 Z 2 Z 3

11 espectáculos* (70% descuento) - 98 69
* Las entradas del Abono Joven para espectáculos con varias funciones son para el primer día.

Abono Clásica - 4 espectáculos (10% descuento) ZONA 1 Z 2 Z 3

Los niños cantores de Viena + 151 122 81
Gregory Kunde + 
I Capuleti e I Montecchi de Bellini  + 
Maria João Pires y Scottish Chamber Orchestra

Abono Danza - 3 espectáculos (10% descuento) ZONA 1 Z 2 Z 3

Momix (15 nov)  + 97 76 49
Igor Yebra en Zorba El Griego + 
El pajaro de fuego

Abono Sábado - 5 espectáculos (10% descuento) ZONA 1 Z 2 Z 3

Cabaret (5 nov) + 168 - -
Igor Yebra en Zorba El Griego +
La asamblea de mujeres + 
I Capuleti e I Montecchi de Bellini + 
Ricardo III de W. Shakespeare

Abono Domingo - 4 espectáculos (10% descuento) ZONA 1 Z 2 Z 3

The Original Blues Brothers Band + 154 122 80
Cabaret (6 nov) +  
El pajaro de fuego +
Maria João Pires y Scottish Chamber Orchestra

CALENDARIO 

DE VENTA 

nuevos abonos

completos

A partir del 24 de
agosto, en taquilla y
en el 948 066 061. 
renovación

abono parcial

7 de septiembre,
en taquilla y en el
948 066 061, a
partir de las 11h.
nuevos abonos

parciales

8 de septiembre,
en taquilla, en el
902 15 00 25 y en
www.baluarte.com, 
a partir de las 11h.
entradas

sueltas

A la venta a partir
del 9 de septiembre,
en taquilla, en el 
902 15 00 25, y en
www.baluarte.com, 
a partir de las 11h.



llega con el aval de la compañía No-
viembre Teatro, con la que ya pudi-
mos disfrutar, en abril de 2014, de
otra gran tragedia de Shakespeare,
Otelo.

5 febrero 2017, domingo

MARIA JOÃO PIRES Y 
LA SCOTTISH CHAMBER
ORCHESTRA

Vuelve la pianista lisboeta al teclado
del Steinway de Baluarte, en el que
ya tocó en enero de 2005. Esta mu-
jer, menuda de apariencia, pero un
verdadero gigante musical, con-
vierte cada concierto en una expe-
riencia única porque, como ella
misma confiesa, «el público es lo
más importante, y cada partitura
puesta en el atril es un estreno».
Esta vez será la Scottish Chamber
Orchestra, dirigida por su joven di-
rector titular Robin Ticciati, la que
acompañe a la pianista en las obras
de Dvorak y Mozart, en una gira que
visitará Salzburgo, Rotterdam, Lu-
xemburgo, París y Baluarte. En el
programa, el concierto nº 21 de Mo-
zart, una ocasión para revivir la po-
esía inefable que sabe extraer Pires
de esta partitura❖

a está en marcha en nues-

tra web el Canal Baluarte,
donde se difunden conteni-

dos relacionados con la actividad cul-
tural y congresual de Baluarte. El ca-
nal ofrece un doble apartado: uno de-
dicado al VÍDEO, con distintas sec-
ciones, en la parte superior, y otro, al
AUDIO, titulado “Música para tus oí-
dos… y otras notas”. El Canal Vídeo
se distribuye en cinco 5 secciones:

destacados, con clips relaciona-
dos con la actualidad de Baluarte.

el foco, con píldoras de imagen
en las que se destacan datos, cifras
destacables o curiosidades.

ojo con el crítico, con entre-
vistas que recogen una valoración de
espectadores, aficionados y críticos

profesionales sobre espectáculos o
eventos destacados.

tablas, con microrreportajes so-
bre temas relacionados con la cultura
y las artes escénicas.

sucedió en..., con clips realizados
a partir de las fotos que habitual-
mente realiza Iñaki Zaldua de todos
los espectáculos y reuniones.

El Canal Audio, por su parte, in-
cluye cuatros playlists de Spotify (de
la cuenta oficial de Baluarte “ba-
luartepamplona”) en las que los es-
pectadores pueden escuchar y cono-
cer de antemano las canciones que
los artistas presentarán en los con-
ciertos programados o las piezas más
conocidas de las óperas y conciertos
en cartel❖

c a n a l  b a l u a r t e 9

Y

EL VÍDEO 
MÁS VISTO
El video más visto
hasta ahora ha sido
ha sido el de
Oberena Dantza
Taldea, que recoge
momentos de la
actuación que
realizó el grupo el
pasado 20 de febrero
con motivo de la
celebración de su 75
aniversario.

Baluarte más 
cerca de ti
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Flamenco On Fire
explota en la ciudad

La tercera edición del festival incorpora nuevos
escenarios en un programa que aúna la expresión

clásica más pura y la más vanguardista e híbrida del
arte flamenco
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lamenco on fire regresa a pamplona del 24

al 28 de agosto para convertir a la ciudad en la ca-
pital del flamenco, con un programa atento a la

vanguardia y a los cruces e hibridaciones con otras mú-
sicas, sin descuidar el flamenco más puro. El auditorio
principal del Baluarte, el Teatro Gayarre y la Sala Zen-
tral acogerán cuatro grandes espectáculos. Asimismo, el
Hotel Tres Reyes albergará un ‘tablao’ donde se des-
arrollará un ciclo nocturno de cinco actuaciones, con-
ciertos y espectáculos de baile de primer nivel. También
vuelven las Jornadas sobre Arte Flamenco con clases ma-
gistrales, talleres, conferencias y documentales. Para la ter-
cera edición del festival, se inaugurará el nuevo ciclo Fla-
menco en los balcones, que contará con un programa de arte
y excelencia, ofreciendo actuaciones en distintos puntos
de la ciudad a lo largo de cada jornada del festival.

Flamenco on Fire como cada año, dedica el festival al
maestro Sabicas, y este año en concreto, rinde homenaje
al gran Juan Carmona «Habichuela» (1933), prestigioso
guitarrista granadino descendiente de ‘Habichuela, el
Viejo’. Con dicho gesto se pretende dar valor a su im-
prescindible aportación al arte, a la música y al flamenco.

¡Nos vemos en Flamenco on Fire! 

FARRUQUITO Y FAMILIA
26 agosto, 21:30h / baluarte

Un espectáculo étnico, de raíz, que muestra lo más puro
del arte flamenco. El espectáculo se abre con la antológica
seguiriya de Farruquito y su hermano Farruco y continúa
su recorrido por los grandes palos flamencos como la so-
leá hipnótica y magistral de Farruquito. En el espectáculo
participan todos los integrantes de su familia: Rosario
Montoya, La Farruca, su madre; su hermano Farruco, que
adoptó el nombre artístico de su abuelo; El Barullo, su
primo y ganador del Desplante en el prestigioso Festival
de Minas en 2014, un excelente bailarín; y El Carpeta, el
hermano pequeño de la dinastía.

VICENTE AMIGO
28 agosto, 20:30h / baluarte

Tras 25 años en los escenarios, el gran maestro de la gui-
tarra presenta su nuevo álbum, una vuelta al flamenco
más tradicional, punto de partida e inspiración a lo largo
de toda su carrera. Tras ser galardonado con la Medalla
de Oro al Mérito en las Bellas Artes, “el mejor guitarrista
del mundo”, según Pat Metheny, nos sorprende nueva-
mente con elegantes melodías cargadas de sentimiento❖

ARCÁNGEL 
Y LAS VOCES 
BÚLGARAS
24 agosto, 21:00h / 

teatro gayarre

ESTRUNA incluye
canciones clásicas del
flamenco, composiciones
originales de Arcángel y
canciones del folclore
búlgaro.

DIEGO DEL MORAO
24 agosto, 23:30h / 

hotel tres reyes

El guitarrista jerezano
vendrá acompañado por
Pepe del Morao como
segunda guitarra, la voz de
Maloko Soto, la percusión
de Ane Carrasco, el bajo de
Juan Grande y las palmas
de Juan Diego.

FLAMENCOS DE
NAVARRA
25 agosto, 21:00h / 

teatro gayarre

Un emocionante
encuentro de toda las
familias flamencas de
Navarra.

DIEGO CARRASCO 
Y CARRASCO FAMILY,
CON TOMASITO
25 agosto, 23:30h / 

hotel tres reyes

De Jerez, tierra con
duende, llega uno de los
referentes del flamenco
vanguardista,
acompañado de Tomasito,
El Niño Robot. Un
estallido musical y una
explosión de compás.

ALBA MOLINA
26 agosto, 23:30h / 

hotel tres reyes

Alba canta a sus padres
Lole y Manuel,
acompañada a la guitarra
por José Acedo. La magia
está servida.

ARIADNA
CASTELLANOS 
& ED IS DEAD
27 agosto, 21:00h / 

sala zentral

MJU:ZIK es música
clásica, electrónica,
flamenco y jazz. Ariadna,
pianista nominada a los
Premios Grammy, se une a
Ed is Dead, ganador en
2015 del Premio a Mejor
Productor de Música
Electrónica por VMA.

BELÉN MAYA
27 agosto, 23:30h / 

hotel tres reyes

ROMNIA (mujeres, en
romaní) es una celebración
de la gitanidad, sin
victimismos, pero con una
mirada compasiva y alegre
al infortunio de unas
mujeres cuyo coraje para
sobrevivir le han llevado a
un nuevo compromiso
ético y estético.

J. ANDRÉS MAYA, 
IVÁN VARGAS 
Y ALBA HEREDIA
28 agosto, 23:30h / 

hotel tres reyes

SACROMONTE es un
espectáculo que combina
la tradición y el flamenco
más actual sin olvidar sus
pilares fundamentales.

F

Y en los otros escenarios...

Juan Carmona
«Habichuela»
derecha: Vicente
Amigo
izquierda-abajo: 

Farruquito

FLAMENCO 
ON FIRE 2016 
Del 24 a 28 agosto
Pamplona
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ción de vino, cava o cerveza y una tapa,
o a una copa o combinado. El restau-
rante de Baluarte se ocupa de servir las
copas y de mantener abierto el gastro-
bar instalado en el vestíbulo de la ter-
cera planta.

9 y 10 de julio

jorge javier vázquez en

IBA EN SERIO

“Si con 25 años me hubieran dicho
que iba a estar en la Gran Vía, hubiera
preguntado: ¿En qué estanco?”, de-
claró el popular presentador en la pre-
sentación oficial del espectáculo en
Madrid. Vázquez llega a Baluarte con
este desenfadado musical con el que
debutó el pasado 4 de septiembre en
el Teatro Cervantes de Málaga. La

obra, que contará con otros artistas
en escena y música en vivo, está es-
crita y dirigida por Juan Carlos Rubio,
premio Lope de Vega de Teatro, quien
cuenta con el apoyo del experimen-
tado director de musicales Julio
Awad. Basada en su libro, La vida iba
en serio, Vázquez nos cuenta, mejor
dicho “nos canta”, algunos de los mo-
mentos, anécdotas, amigos y enemi-
gos que han marcado su historia, for-
jado su carácter y su trayectoria per-
sonal y profesional. Iba en serio es el
segundo montaje de Jorge Javier Váz-
quez, que comenzó su andadura en oc-
tubre de 2014 en el Teatro Echegaray
de Málaga con Miguel de Molina al
desnudo. “Siempre me ha gustado el
teatro como espectador y no había
reunido el valor suficiente para ha-

6 al 14 de julio

FUEGOS DESDE 
LA TERRAZA

Siguiendo una tradición que ya po-
demos calificar de “sanferminera”, la
terraza de Baluarte se abre a la no-
che, la luz y el estruendo de los fue-
gos artificiales lanzados desde el in-
terior de la Ciudadela. No hay sitio
mejor para disfrutarlos, cenar de pi-
coteo, tomar unas copas, escuchar
música y bailar cuando los fuegos ter-
minan. Las puertas se abren a las diez
de la noche hasta la una de la madru-
gada. Las entradas se pueden adqui-
rir en las taquillas de Baluarte al pre-
cio de 18 euros, y a 15 euros por la
compra de más de 20 entradas. Cada
entrada da derecho a una consumi-
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Humor, canciones y fuegos
Póngase cómodo para disfrutar de los mediáticos Osborne y Vázquez, que se anudan el
pañuelo rojo para hacernos reír y llorar, y del espectáculo de los fuegos



Iba en serio es una celebración de la
vida. Acompañado de un magnífico
elenco y con la participación especial
de Kiti Mánver, Vázquez dará un re-
paso a la banda sonora de su vida, una
ecléctica y explosiva coctelera musi-
cal donde lo fundamental es divertir
al público y convencerle de que, pase
lo que pase, hay que tirar ‘p’alante’.
Porque en esto de vivir, no cabe el en-
sayo, y por eso, canta, baila, llora y vive
intensamente cada momento, que la
cosa va en serio.

11 y 12 de julio

paco arévalo y bertín osborne en

POR HUMOR AL ARTE

Más de 600.000 personas han disfru-
tado sus más de 500 representacio-
nes juntos a lo largo de estos años.
Vuelven los Mellizos a Baluarte por
San Fermín con una nueva aventura
para todas las edades: un show con
canciones y música en directo, histo-
rias tan divertidas como siempre, y
sorpresas e imprevistos… en defini-
tiva, que vamos a pasar un rato inol-
vidable en compañía de toda la fami-
lia. La célebre pareja nos intentará
explicar por qué siguen juntos: “nos

hemos dado cuenta de lo bien que lo
pasamos todos, empezando por el pú-
blico, que es lo más importante para
nosotros”, han declarado. “La direc-
ción corre a nuestro cargo, una vez
más, ya que nadie se atreve a dirigir-
nos”. Y advierten de que durante la
representación se puede producir al-
gún cambio de estación: “Igual entran
a Baluarte en Primavera y durante la
obra es Navidad...” Lo dicho, déjense
llevar y disfruten, aunque sea San
Fermín… ❖

cerlo”, aseguró Vázquez ante el es-
treno de su primera obra. “Jorge Ja-
vier es un excelente comunicador y
estoy seguro de que desde el esce-
nario continuará conectando con el
público. Además, soy testigo de la
pasión y el respeto que siente por el
teatro”, afirmó a su vez Rubio, su di-
rector.

Jorge Javier
Vázquez y Kiti
Másnver en el
musical ‘Iba en
serio’
derecha: Arévalo
y Bertín Osborne en
otra divertida obra
de Mellizos.
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Azaroaren 15ean eta 16an, astear-
tea eta asteazkena, VIVA MOMIX
FOREVER aurkeztuko digute, tal-
dearen historiako koreografia zirra-
ragarri eta esanguratsuenen hauta-
keta bat. Horrez gain, ikuskizunean
lau pieza berri aurkeztuko dituzte, Es-
painian aurkeztu gabeak eta ospaki-
zun honetarako bereziki sortutakoak. 

Azaroaren 26an, larunbata, Igor
Yebrak eta Sofiako Opera Antzo-
kiko Balletak ZORBA, GREZIA-
RRA interpretatuko dute, Mikis

Theodorakisena. Balletak laster 90.
urteurrena beteko du, eta Bulgariako
dantza talde entzutetsuena da.

Abenduaren 8an, osteguna, Geor-
giako Ballet Nazionalak Igor Stra-
vinskiren SUZKO TXORIA ekarriko
digu. Stravinskiren lehen arrakasta
handia izan zen, eta Sergei Diaghile-
ven Errusiako Balleten ospe ona sen-
dotu zuen. Haientzat geroago Pe-
trouchka eta Udaberriaren sagara-
tzea ondu zituen errusiar musikariak.

Abenduaren 17an, larunbata,
EMAKUMEEN BATZARRA aur-
keztuko dute agertokian. K.a. 392.
urtean, Aristofanesek idatzi zuen.
Bertan, Praxagora, Atenasko beste
emakume batzuen babesarekin, Go-
bernua hartzeko emakumeen
iraultza barre-eragile baten burua
izan zen. Aristofanesek iraultza hori
baliatu zuen atenastar agintariei kri-
tika egiteko, eta orain, Juan Echa-
novek erabiliko du, gauza bera egi-
teko, egungo politika egoera dela-eta,
eta inauterietako txantxa doinuan.
Lolita, Pastora Vega, María Galiana

eta Pedro Mari Sánchez dira akto-
reen taldeko buruak, eta musika Ja-
vier Rubialek ondu du.

Urtarrilaren 14an, larunbata, opera
kontzertuan: I CAPULETI E I MON-
TECCHI, Vincenzo Bellinirena. Na-
farroako lirikako egungo hiru ahots
handiak lehen aldiz elkarrekin ariko
dira: Sabina Puértolas, Maite Be-
aumont eta José Luis Sola. Egun
handia izango da, gure Komunita-
teko musikan erakunde nagusiak di-
renek agertokia konpartituko bai-

tute: Nafarroako Orkestra Sinfoni-
koa eta Iruñeko Orfeoia.

Urtarrilaren 21ean, larunbata, Wi-
lliam Shakespeareren THE LIFE
AND DEATH OF KING RICHARD
III laneko protagonista konkorduna
etorriko da Baluarteko agertokira,
bere anaiak duen tronua edozein pre-
ziotan lortzeko. Ekoizpena Eduardo
Vascok zuzenduko du, eta Noviembre
Teatro taldearen bermearekin eto-
rriko da. Testuen gaztelaniazko ber-
tsioaren kalitatea, aktoreen an-tzezte
lan bikaina eta zuzeneko musika dira
talde horren nortasun ezaugarrietako
batzuk. Eta otsailaren 5ean, igandea,
Maria João Pires Baluarteko Stein-
wayren teklatura itzuliko da. Itxuraz
txika den arren, musikaren arloan be-
netako erraldoia den emakume hone-
kin Scottish Chamber Orchestra
ariko da, Robin Ticciati zuzendari ti-
tular gazteak zuzenduta, Dvorak eta
Mozarten lanak interpretatzen.
Amaitzeko, Haydnen Londresko az-
ken sinfonia, musikari izugarri on ho-
nen ibilbidearen gailurra❖

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

VIENAKO HAUR KANTARIEK
ekingo diote denboraldiari urriaren
3an, astelehena, Bidaia Haydnekin
aurkeztuta. Musikagilearen bizitzan
erabakigarriak izan ziren hiru he-
rrialde hauetako musikak abestuko
dituzte: Austria, Hungaria eta Ingala-
terra. Baluartera etorri ziren lehe-
nengo aldian, 2007ko urtarrilean, sa-
rrerak ahitu ziren eta auditoriumeko
arratsalde handien oroitzapen gozoa
utzi zuten.

Urriaren 6an, osteguna, GREGORY
KUNDE ariko da, Lirikako Oscar sa-
rietan Operako abeslari gizon onena-
ren saria eskuratu berritan, Nafarro-
ako Orkestra Sinfonikoak eta Iru-
ñeko Orfeoiak lagunduta, eta Ramón
Tebarren agindura. Tebar Floridako
Operako zuzendaria eta Valentziako-
aren zuzendari nagusi gonbidatua da.

Urriaren 9an, igandea, THE ORI-
GINAL BLUES BROTHERS BAND
etorriko da, 1978an Dan Aykroydek
eta John Belushik sortutako blues,
soul eta rhythm & blues banda guztiz
ospetsua. Taldearen abestiek ener-
gia positiboz beteko dute Baluarte.
Emanaldiaren hasieran, gure soul
talde aitortu eta ezagunena ariko da:
Gregario de Luxe.

2016ko azaroaren 3a eta 6a artean,
denboraldiko ikusgarri nagusietako
bat: CABARET Broadwayko musi-
kala, Broadwayn estreinatu zutene-
tik aurten 50. urteurrena ospatzen ari
den musikal historikoa. Cabaret an-
tzerki musikalaren maisulanetako bat
da, duen intentsitate dramatikoaren-
gatik, pertsonaiak sakonak direlako,
partitura kalitatekoa delako eta mu-
sikalen historiako abestirik enblema-
tikoenetako batzuk dituelako. 

Hamaika ikuskizun
Baluarte
Fundazioaren
denboraldi
berrirako, 2016ko
urria eta 2017ko
urtarrila artean 
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‘Cabaret’
Broadwayko
musikala



Fundación Baluarte 
programa las temporadas 

de espectáculos.
Apoyando la cultura 

construimos Navarra.

Baluarte Fundazioak 
ikuskizunen denboraldia 

programatzen du. 
Kultura babestuz 

Nafarroa eraikitzen dugu.



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

j u n i o

9 jue Orquesta Sinfónica de Navarra —xiv concierto de ciclo— 20 h osn

10 vie Antoni Wit, director / Orfeón Pamplonés

14 mar Orquesta Sinfónica de Euskadi —programa de abono 12— 20 h ose

Juraj Valcuha, director / Jennifer Koh, violín

18 sáb Korrontzi Dantzan Gala 20 h bb

18 sáb XV Festival de Danza Isabel Elizondo 19 h ieed

21 mar Orquesta Sinfónica de Navarra —concierto homenaje al abonado— 20 h osn

Jesús Echeverría, director

26 dom Jai Herrikoak. Festival de danzas, gigantes y kilikis 20 h v

j u l i o

1 vie Ara Malikian 15 20 h l

6 a 14 Noches de fuego y música en la terraza de Baluarte 22 h b

9 sáb Iba en serio 21 h b

10 dom Espectáculo musical con Jorge Javier Vázquez y Kiti Mánver

11 lun Mellizos: Por humor al arte 21 h eo

12 mar Espectáculo de humor protagonizado por Bertín Osborne y Paco Arévalo 

a g o s t o

26 vie Farruquito y familia —festival flamenco on fire 2016— 21:30 h ffo

28 dom Vicente Amigo en concierto —festival flamenco on fire 2016— 20:30 h ffo

osn: orquesta sinfónica de navarra / ose: orquesta sinfónica de euskadi /  bb: baga-biga / ieed: isabel elizondo escuela de danza / 

v: muthiko alaiak dantza taldea txantr ako erraldoi konpartsa / l: lastour / eo: eventos orprocoor / ffo: festival flamenco on fire / fb: fundación baluarte / b: baluarte

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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Wit

Malikian

Vázquez

La compañía Sasha Waltz and
Guests Dance Company el pasado
17 de marzo en Baluarte.






