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Flamenco On Fire 2014
homenaje a sabicas

Teatro en San Fermín con Moncho Borrajo, Bertín Osborne y Paco Arévalo | Los fuegos desde Baluarte
Avance Temporada Octubre 2014 - Enero 2015 |  Nos visita la JONDE
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Baluarte se prepara para recibir un
verano lleno de novedades. Arranca-
remos la temporada estival con una
doble oferta para los Sanfermines. El
teatro que, un año más, será una cita
indispensable para los amantes del
humor, y la apertura de la terraza de
la tercera planta para poder ver los
fuegos artificiales durante todas las
noches de las fiestas. Tras los Sanfer-
mines, Baluarte acogerá a las jóvenes
promesas musicales de nuestro país.
Las dos últimas semanas de julio cien
músicos de todos los puntos de Es-
paña se reunirán en nuestra casa para
aprender, ensayar y compartir. Como
colofón a este Encuentro, la Joven Or-
questa Nacional de España ofrecerá
en Baluarte el día 2 de agosto el pri-
mer concierto de su gira europea. Y a
partir del 26 de agosto abriremos las
puertas, de par en par y a lo largo de
una semana, a lo mejor del flamenco
actual. El Festival Flamenco On Fire
arranca su primera temporada en esta
casa. Bienvenidos todos a veranear en
Baluarte ❖

Baluarten berritasunez betetako uda
jasotzeko prestatzen ari gara. San Fer-
minetan eskaintza bikoitzarekin ha-
siko dugu udako sasoia. Batetik, an-
tzerkia, aurten berriz ere umorearen
maitaleentzat ezinbesteko hitzordua
izango da; eta bestetik, hirugarren so-
lairuko terrazaren irekitzea, festetako
gau guztietan su-artifizialen jaurtiketa
ikusteko. Sanferminen ostean, Ba-
luartek Espainiako etorkizun oparoko
musikari gazteak hartuko ditu. Uztai-
laren azken bi asteetan, Estatu osoko
ehun musikari ikasteko, entseatzeko
eta partekatzeko gurean elkartuko
dira. Topaketa honen amaiera bezala,
Espainiako Gazte Orkestra Naziona-
lak bere bira europearraren lehen
kontzertua Baluarten eskainiko du
abuztuaren 2an. Eta abuztuaren 26tik
aurrera ateak pare-parean eta astebe-
tez egungo flamenko artista entzute-
tsuenei zabalduko dizkiegu. Flamenco
On Fire Jaialdiak bere lehen edizioa
etxe honetan hasiko du. Ongi etorriak
Baluarten uda igarotzera! ❖
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1 a 3. ‘Carmina
Burana’ de Carl
Orff, de la mano del
Orfeón Pamplonés,
la Orquesta
Sinfónica de
Navarra  y La Fura
dels Baus.

4 a 6. ‘Esmeralda’,
por el Ballet del
Kremlin. Basado en
‘El jorobado de
Nôtre Dame’ de
Victor Hugo.

7 a 9. La Orquesta
Sinfónica de la BBC
de Manchester y el
violinista Boris
Belkin (7), bajo la
dirección de Juanjo
Mena (9).

10, 11 y 13. Les
Luthiers y los
instrumentos
imposibles de su
espectáculo
‘Lutherapia’.

12. Daniel
Albadalejo en
‘Otelo’, de William
Shakespeare, en la
producción de
Compañía
Noviembre Teatro.

14 y 16. Orquesta del
Mozarteum de
Salzburgo, con el
clarinetista Daniel
Ottensamer (16),
bajo la dirección de
Paul Goodwin (16).

15. María Galiana y
Juan Echanove en la
obra de teatro
‘Conversaciones con
mamá’, de Santiago
Carlos Oves.
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27 septiembre

AINHOA ARTETA
Orquesta Sinfónica de Bilbao
Oberturas y Arias de Ópera
Director: Emmanuel Joel-Hornak

12 octubre

ALCINA, de Haendel 
ópera en concierto

Con Joyce Di Donato (Alcina), Alice
Coote (Ruggiero), Anna Christie
(Morgana), Ben Johnson (Ornote),
Anna Devin (Oberto), Wojtek
Gierlach (Melisso)
The English Concert
Director: Harry Bicket

17 -18 octubre

PLUTO, de Aristófanes
Dirección: Magüi Mira
Con Javier Gurruchaga, Marisol
Ayuso, Marcial Álvarez, Ana
Labordeta, Jorge Roelas, Sergio
Otegui, Juan Meseguer, Toni Misó y
Cayetano Fernández

2 noviembre 

CHANO & JOSELE
Chano Domínguez y Niño Josele

15 - 16 noviembre 

EL NOMBRE
de Matthieu de la Porte 
y Alexandre de la Patellière
Versión: Jordi Galcerán
Dirección: Gabriel Olivares
Con Amparo Larrañaga, Jorge Bosch,
Antonio Molero, César Camino y
Kira Miró

20 noviembre 

NATALIE DESSAY
Lo mejor de Giulio Cesare,
de G. F. Haendel
Con Natalie Dessay (soprano) y
Christophe Dumaux (contratenor)
Orquesta Le Concert d’Astrée 
Directora: Emmanuelle Haïm

26 noviembre

LES BALLETS 
DE MONTE-CARLO
Lac
Basada en el Lago de los cisnes
Coreografía: 
Jean-Christophe Maillot
Música: Piotr Ilitch Chaikovski
Dramaturgia: Jean Rouand
Escenografía: Ernest Pignon-Ernest
Vestuario: Philippe Guillotel
Música adicional: Bertrand Maillot

10 diciembre

COMPAÑÍA 
ANTONIO GADES
Fuego
Música de El Amor Brujo,
de Manuel de Falla 
Coreografía y escenografía: 
Antonio Gades y Carlos Saura
Decorado y Vestuario: Gerardo Vera

16 diciembre

ORATORIO DE NAVIDAD,
de J. S. Bach 
cantatas 1, 2, 3 y 6

Les Talents Lyriques y 
Coro de Cámara del Palau 
de la Música Catalana
Director: Christophe Rousset

22 y 24 enero 2015

DON GIOVANNI, 
de W. A. Mozart
Director musical: Pablo Mielgo
Director de escena: Alfred Kirchner
Con Carlos Daza, Marco Vinco, María
José Moreno, Agniezska Adamczak,
José Luis Sola, Susana Cordón,
Davide Bartolucci y Felipe Bou
Orquesta Sinfónica de Navarra
Coral de Cámara de Navarra
Una producción de la Fundación
Ópera de Oviedo

28 enero 2015

LES BALLETS JAZZ 
DE MONTRÉAL
Harry (coreografía: Barak
Marshall), Zero in on (coreografía:
Cayetano Soto) y Night box
(coreografía: Wen Wei Wang )
Director: Louis Robitaille

4 genios, 3 divas, 2 ballets, 1 dúo, 1 obra 
de teatro y... Don Giovanni

Grandes clásicos de la música y la escena, divas de la ópera, ballets de referencia mundial,
el mejor flamenco instrumental y una obra teatro que triunfa en Francia componen el
programa de la nueva Temporada Octubre 2014 - Enero 2015 de la Fundación Baluarte

izquierda:

Ainhoa Arteta.
sobre estas

líneas: Les
Talents Lyriques.

siguiente

página, de izq.

a dcha. y de

arriba a abajo:

Les Ballets de
Monte-Carlo en
un momento de
su versión de ‘El
lago de los
cisnes’; el elenco
de actores que
nos harán reir en
‘El nombre’; la
soprano Joyce
diDonato; Chano
Domínguez
(izquierda) y
Niño Josele; 
un momento del
montaje de ‘Don
Giovanni’; y
‘Fuego’, de la
Compañía
Antonio Gades.



1 febrero 2015

MISA DE RÉQUIEM,
de Giuseppe Verdi
London Philharmonic 
Orfeón Pamplonés
Solistas: Maija Kovalevska, Ildiko
Komlósi, Dmitri Popov,
Vyacheslav Pochapski 
Director: Vladimir Jurowski

t e m p o r a d a  o c t u b r e  2 0 1 4  -  e n e r o  2 0 1 5 7

CALENDARIO 

DE VENTA 

nuevos abonos

completos

Del 20 al 29 agosto.
En taquilla y en el
948 066 061. 
renovación

abono parcial

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

parciales

3 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 4 de septiembre,
en taquilla, en el 
902 15 00 25, y en
www.baluarte.com, 
a partir de las 11h.

Los menores de 30
años en posesión
del Carnet Joven,
podrán adquirir las
entradas con un
70% de descuento,
desde tres días
antes de cada
espectáculo y para
la zona 3 del
Auditorio. La venta
se realizará
exclusivamente en
taquilla y siempre
que haya
disponibilidad.

Abono Completo ZONA 1 Z 2 Z 3

12 espectáculos* (20% descuento) 360 298 242
* Las entradas del Abono Completo para espectáculos con varias funciones son para el primer día.

Abono Clásica y Lírica DÍA ZONA 1 Z 2 Z 3

4 espectáculos (10% descuento) 153 131 104
Ainhoa Arteta y Orq. Sin. de Bilbao 27 sep
Natalie Dessay y Le Concert d’Astrée 20 nov
Oratorio de Navidad, de Bach 16 dic
Requiem, de Verdi 1 feb

Abono Segundas funciones DÍA ZONA 1 Z 2 Z 3

3 espectáculos (10% descuento) 101 - -
Pluto, de Aristófanes 18 oct
El nombre 16 nov
Don Giovanni, de Mozart 24 ene

Abono Danza DÍA ZONA 1 Z 2 Z 3

3 espectáculos (10% descuento) 86 65 54
Les Ballets de Monte-Carlo 26 nov
Fuego, de Antonio Gades 10 dic
Les Ballets Jazz de Montréal 28 ene

Abono Lírica DÍA ZONA 1 Z 2 Z 3

4 espectáculos (10% descuento) 176 151 117
Ainhoa Arteta y Orq. Sin. de Bilbao 27 sep
Alcina, con Joyce diDonato 12 oct
Natalie Dessay y Le Concert d’Astrée 20 nov
Don Giovanni, de Mozart 22 ene

Entradas sueltas DÍA ZONA 1 Z 2 Z 3 BJ*

Ainhoa Arteta y Orq. Sin. de Bilbao 27 sep 44 38 30 9
Alcina, con Joyce diDonato 12 oct 44 38 30 9
Pluto, de Aristófanes 17-18 oct 24 20 - 6
Chano & Josele 2 nov 28 22 16 5
El nombre 15-16 nov 24 20 - 6
Natalie Dessay y Le Concert d’Astrée 20 nov 44 38 30 9
Les Ballets de Monte-Carlo 26 nov 32 24 20 6
Fuego, de Antonio Gades 10 dic 32 24 20 6
Oratorio de Navidad, de Bach 16 dic 38 32 26 8
Don Giovanni, de Mozart 22 y 24 ene 64 54 40 12
Les Ballets Jazz de Montréal 28 ene 32 24 20 6
Requiem, de Verdi 1 feb 44 38 30 9
* Programa Baluarte Joven.

Cinco abonos para todos los gustos
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Baluarte y la Ciudadela de Pamplona reunirán, del 26 al 31 de
agosto, a algunos de los máximos exponentes del Arte

Flamenco en el primer Festival de Flamenco de Pamplona
Flamenco On Fire en memoria del gran maestro Sabicas

festival ‘flamenco on fire’ 2014

Una semana de Arte 
Flamenco
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un taconeo que hipnotiza

SARA BARAS

Una mujer con personalidad, de las
que dejan huella. Así es la artista ga-
ditana Sara Baras (San Fernando,
1971), considerada como la bailaora
española con más prestigio interna-
cional. Desde que comenzó sus estu-
dios de danza en la escuela de Con-
cha Baras, su madre y primera maes-
tra de flamenco, su máximo deseo
siempre ha sido hacer sentir lo que
lleva dentro a través del baile fla-
menco. Asegura que “una de las re-
glas indispensables del flamenco es
que transmita”, un objetivo que al-
canza con su taconeo, su fuerza y su
pasión sobre el escenario. Aprendió
junto a grandes maestros de la danza,
compartió tablas con Camarón de la
Isla y pronto su arte se tornó im-
prescindible para los mejores bai-
laores y coreógrafos (Antonio Cana-
les, Eduardo Serrano El Güito, Ran-
capino, Paco Peña, Manuel Morao…).
En 1998 dio un salto definitivo en su
carrera formando su propia compa-
ñía, el Ballet Flamenco Sara Baras,
con la que ha creado grandes espec-
táculos como Sensaciones (1998), Sue-
ños (1999), Juana La Loca (2000),

Mariana Pineda (2002), Sabores
(2005), Carmen (2007), Esencia
(2009) o La Pepa (2012). El duende
y el arte flamenco —con mayúscu-
las— de esta bailaora, coreógrafa y di-
rectora le han llevado actuar en los
teatros más prestigiosos del mundo
y le han valido numerosos galardo-
nes, como el Premio Nacional de
Danza 2003, la Medalla de Oro de An-
dalucía 2004 o la Medalla de Oro de
las Bellas Artes del Kennedy Center
2012. Un arte y un duende que se-
guirá paseando por los escenarios de
medio mundo ya que, asegura, no en-
tendería la vida “sin bailar y sin esa
entrega de soñar y hacer soñar”. Y es
que, a sus 43 años, atraviesa uno de
sus mejores momentos profesiona-
les y personales; opinión que también
comparte la crítica: “Sus pies siguen
electrizando al público, su braceo si-
gue siendo una belleza, las manos son
flamencura pura y los molinetes a lo
Carmen Amaya en las alegrías rozan
la perfección y son de una plasticidad
infrecuente”; “sabe estampar en cada
paso dulzura y vehemencia, suavidad
y exaltación. Toda ella es finura y
energía sobre las tablas; maneja la es-
cena a la perfección”. ¡Hay Sara Ba-
ras para rato!

l flamenco viaja hacia el

Norte con la primera edición
de Flamenco On Fire, un

nuevo festival que tendrá lugar en
Pamplona entre el 26 y el 31 de agosto.
Este nuevo acontecimiento se celebra
en la ciudad natal de uno de los artis-
tas que revolucionó la técnica de la
guitarra y conquistó al mundo con su
arte: Agustín Castellón Campos, el
maestro Sabicas (Pamplona, 1912 –
Nueva York, 1990). Él es la inspiración
de este festival, promovido por Fun-
dación Flamenco On Fire, que reunirá
a algunos de los máximos exponentes
del arte flamenco y que se convertirá
en una cita ineludible para los aman-
tes de este género, posicionando a
Pamplona como capital del flamenco
en el norte de la península. 

El Festival toma su nombre del
disco recopilatorio publicado en 1999
Flamenco On Fire con temas de Sabi-
cas. Flamenco On Fire contará con
una programación en la que se in-
cluirán conciertos, recitales y espec-
táculos de baile flamenco. Así, pri-
meras figuras como Sara Baras, José
Mercé, Estrella Morente, Pepe Ha-
bichuela, Kiko Veneno o Tomatito
mostrarán su arte en Baluarte y la
Ciudadela de Pamplona. Además, los
nuevos valores tendrán un especial
protagonismo en este Festival, y las
nuevas promesas locales del cante y
el baile contarán también con su es-
pacio, en Jóvenes talentos navarros.

Además, en el marco del Festival,
también habrá espacio para las Pri-
meras Jornadas de Arte Flamenco,
concebidas con la finalidad de poner
en valor la figura de Sabicas, acer-
cando el arte flamenco a diversos pú-
blicos de Navarra y de otras proce-
dencias. Flamenco On Fire se com-
pletará con un amplio programa de
conferencias, mesas redondas, clases
magistrales, exposiciones y proyec-
ciones; así como una ruta gastronó-
mica bautizada como El pincho de Sa-
bicas, que acercará el Festival a dife-
rentes puntos de la ciudad y en la que
participarán algunos de los mejores
hosteleros de la capital navarra ela-
borando un pincho especial en ho-
menaje al músico pamplonés❖

E

“La riqueza
rítmica del
flamenco no la
tienen otras
músicas”

sara baras

izquierda: 

El cantaor 
José Mercé.

p i n c e l a da s  f l a m e n ca s

Sobre algunos de los protagonistas
del Flamenco On Fire
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heredero de las grandes 

guitarras flamencas

TOMATITO

En el seno de una familia gitana de
larga tradición musical nació José
Fernández Torres (Almería, 1958),
Tomatito: hijo de El Tomate, nieto de
Miguel Tomate y sobrino del legen-
dario tocaor Niño Miguel. Apenas te-
nía 12 años cuando empezó su carrera
actuando en la malagueña Taberna
Gitana; allí tenía como espectador a
Paco de Lucía y también fue allí
donde conoció a Camarón de la Isla.
A partir de ese momento el artista na-
cido en el barrio de Pescadería, cuyas
manos a la guitarra son “maduras y
elegantes”, acompaña a grandes ar-
tistas como Enrique Morente o el
propio Paco de Lucía; presta su buen
hacer a la guitarra a Frank Sinatra o
Elton John; colabora con uno de los
máximos exponentes actuales del
jazz, el pianista Michel Camilo; y
graba con la Orquesta Nacional de
España. Su maestría e intensidad aca-
riciando la guitarra le han llevado a
conseguir 5 premios Grammy Lati-
nos y no hay escenario o festival de
prestigio, tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras, que no se haya
rendido a sus pies. Pero lo que más
pesa en la biografía del guitarrista al-
meriense es haber acompañado so-
bre las tablas durante 18 años a Ca-
marón, uno de los mejores cantaores
de la historia del flamenco. Hasta su
muerte, el cantaor gaditano fue su
maestro y descubridor, y junto a él re-
alizó una extensa discografía, en la
que destaca La leyenda del tiempo,
considerada como una de las obras

más importantes del flamenco. “La
música flamenca que se hace hoy
siempre se parece a Camarón; es el
genio de nuestro siglo”, asegura. Pre-
cisamente Camarón de la Isla reapa-
rece en el último trabajo de Tomatito
que presentará en Baluarte: Soy fla-
menco, un homenaje en el que rescata
grabaciones inéditas del propio Ca-
marón.

flamenco para todo el mundo

JOSÉ MERCÉ

Su melena plateada y su enorme son-
risa le caracterizan. Pero es su voz
profunda y suave, sin duda, lo que le
hace inconfundible; una de las voces
imprescindibles del flamenco; uno
de los mayores fenómenos del género
y uno de sus grandes difusores por
todo el mundo. José Soto Soto (Jerez
de la Frontera, 1955), cantaor gitano
más conocido como José Mercé
(nombre artístico adoptado por su
paso por el coro de la Escolanía de la
Basílica de la Merced), lleva el fla-
menco en sus venas: es bisnieto de
Paco Luz y sobrino de Manuel Soto
‘Sordera’, patriarca del flamenco je-
rezano. Desde sus comienzos se con-
virtió en uno de los mejores cantao-
res para baile; antes de cumplir la ma-
yoría de edad, Antonio Gades le llamó
para trabajar en su compañía de
danza, y formó parte de numerosos
proyectos, entre los que destacan el
Ballet Nacional de España o la pelí-
cula Bodas de Sangre de Saura. José
Mercé ha publicado 17 álbumes desde
su debut discográfico en 1968, pero
el disco que llevó al artista a lo más
alto fue Del Amanecer (1998), que, se-
gún el flamencólogo José Manuel
Gamboa, “convirtió a José Mercé en
un artista de masas, colocándolo a la
cabeza de la movida jonda”. Se siente
orgulloso de que le vean como un re-
juvenecedor del flamenco capaz de
acercarlo a las nuevas generaciones
y al mundo del pop; de hecho, el can-
taor jerezano ha sabido transmitir
como pocos que el flamenco es para
todos. Para ello, ha roto fronteras ha-
ciendo flamenco fusionado: ha man-

tenido la esencia pura del cante y la
ha mezclado con versiones flamen-
cas de Manu Chao, Luis Eduardo
Aute, Víctor Jara, Louis Armstrong,
Pablo Milanés, los Pop Tops o Joan
Manuel Serrat. Embajador de Anda-
lucía, nominado a los Grammy Lati-
nos 2013 y candidato a los Premios
Príncipe de Asturias de las Artes
2013, confiesa que le encantaría can-
tar junto a uno de los más grandes del
rock, Bruce Springsteen. Mercé de-
rrochará naturalidad, simpatía y so-
bre todo mucho arte en el Festival
Flamenco On Fire en homenaje a Sa-
bicas, hacia el que sólo tiene buenas
palabras: “El Tío Sabas fue el primer
artista que dominaba la guitarra es-
pañola. Era un crack y sin él nada hu-
biera tenido sentido”.

de espíritu imprevisible

NIÑA PASTORI

Con solo 8 años, María Rosa García
García (San Fernando, 1978), cono-
cida como Niña Pastori, vio claro su
futuro: seguir la pasión de su madre,
la cantaora Pastori de la Isla, a la que
acompañaba desde muy pequeña en
sus actuaciones. A los 12, ya apuntaba
maneras y su voz rotunda y de gran
calidad no pasó desapercibida para
toda una leyenda del flamenco como
Camarón de la Isla. Aquel genio la ha-
bía visto sobre las tablas y, fascinado,
en medio de un concierto le pidió que
actuara con él y la presentó en pú-
blico en el Teatro Andalucía de Cá-
diz. Poco después decidió trasladarse
a Madrid, donde conoció a Alejandro
Sanz y Paco Ortega, quienes no tar-

“Si hacer un
flamenco actual
es pecado, yo
voy al infierno”

josé mercé

“El flamenco es
mi vida, lo que
me llega al
alma”

niña pastori

“Si no hubiese
sacado algo de la
magia de mi
padre no tendría
perdón”

estrella

morente

“Soy filósofo de
la calle y los
bares, no de
libros y de
estudio”

kiko veneno

“La guitarra es
un idioma que
no tiene
lenguaje, es
universal”

tomatito
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EL FESTIVAL 
DÍA A DÍA

martes 26

Sara Baras 
Sala Principal
22:00h

miércoles 27 

Jóvenes
Talentos
Navarros
Sala Cámara
19:30h
Tomatito
Sala Principal
22:00h

jueves 28

Arcángel
Sala Cámara
19:30h
José Mercé
Sala Principal
22:00h

viernes 29

27 Generación
Flamenca
Sala Cámara
19:30h
Niña Pastori
Sala Principal
22:00h

sábado 30

Pepe
Habichuela 
y Josemi
Carmona
Sala Cámara
19:30h
Estrella
Morente 
Sala Principal
22:00h

domingo 31

Con Carmen
Amaya En La
Memoria
Sala Principal
19:30h
Kiko Veneno,
Tomasito, Soleá
Morente y Los
Evangelistas
Clausura en 
La Ciudadela
21:30h

numerosas actuaciones y con cuatro
discos (Mi cante y un poema, Calle del
aire, Mujeres y Autorretrato). Esta
gran embajadora del flamenco actual
ha paseado su arte por medio mundo,
llenando emblemáticos escenarios
como el Carnegie Hall de Nueva York;
ha actuado junto a grandes del gé-
nero, como su padre, Chano Lobato
y Juan Habichuela, y ha colaborado
con artistas tan dispares como Dulce
Pontes —con quien compartió el es-
cenario de Baluarte en julio de
2008—, La Mala o Lamari de Cham-
bao. También ha cantado en las ban-
das sonoras de películas de Almodó-
var o Saura, e incluso ha grabado con
la Orquesta Nacional de España
(ONE) El Amor Brujo, de Manuel de
Falla. La suya es una voz evocadora y
privilegiada que envuelve al público;
poderosa, rotunda, algodonosa. Sen-
cillamente, como dice el compositor
contemporáneo Mauricio Sotelo, “su
voz es un milagro”; un milagro que
sonará en Baluarte por tercera vez y
enamorará con su cante emocio-
nante, intenso y sentido. Estrella se
mira en el espejo con su nuevo disco,
Autorretrato, trabajo nominado a los
Grammy Latino 2013 como Mejor Ál-
bum Flamenco, que ella misma de-
fine como “reflejo de un interior”; un
disco intenso que preparó junto a su
padre, con el que rompe seis años de
silencio discográfico y que viene a ser
una especie de homenaje. Un Auto-
rretrato en el que se atreve con se-
guiriyas, bulerías, sevillanas antiguas
y pregones, que se combinan con po-
emas de San Juan de la Cruz, un ho-
menaje a Lola Flores, una habanera,
ritmos caribeños y un réquiem. 

rock y flamenco 

unidos para siempre

KIKO VENENO

No es un artista al uso, ni un flamenco
de manual. Siempre ha nadado con-
tra corriente, transgrediendo y revo-
lucionando tanto el género como el
panorama musical del país. Sevillano
de adopción aunque catalán de naci-
miento, José María López Sanfeliú
(Figueres, 1952), más conocido como
Kiko Veneno, descubrió el flamenco
en un viaje a Estados Unidos y ya
nunca se desprendió de él. A su vuelta
a España, comenzó a hacer música
aunando sus tres principales in-
fluencias: el flamenco, Bob Dylan y
Frank Zappa. En 1977 se dio a cono-
cer con su banda, junto a los herma-
nos Raimundo y Rafael Amador; su
primer álbum homónimo, Veneno, re-
volucionó el mundo del flamenco y
aún hoy es considerado como uno de
los grandes discos de Pop español, lo
mismo que sus álbumes La leyenda
del tiempo (1979) o Échate un cante-
cito (1992), que también aparecen en
los primeros puestos de la historia so-
nora del país. Su singular manera de
hacer música le valió el Premio Na-
cional de Músicas Actuales en 2012
otorgado por el Ministerio de Edu-
cación y Cultura “por su contribución
decisiva a la integración de tradicio-
nes musicales internacionales e his-
panas”. Autor de conocidos temas
como Volando voy, Joselito o Lobo Ló-
pez, en Pamplona el público disfru-
tará de su último trabajo, Sensación
térmica, un “festín de poesía mun-
dana y casera”. Un final perfecto para
el Festival ❖

daron en reconocer su arte y apoyar
a la cantaora para que grabara su pri-
mer trabajo, Entre dos puertos (1996).
Mucho ha llovido desde entonces: 10
discos publicados, más de dos millo-
nes de copias vendidas, y algunos de
los galardones más prestigiosos,
como dos premios Amigo al Mejor Ál-
bum de Flamenco por Eres luz (1998)
y María (2002), y dos premios
Grammy Latino, también al Mejor
Álbum Flamenco, por Esperando
verte (2009) y La orilla de mi pelo
(2011). En esta carrera de fondo, la
cantaora isleña ha pasado de niña a
mujer sin perder un ápice de frescura.
De aquella joven que triunfaba dán-
dose a conocer con Tú me camelas
quedan las ganas de seguir investi-
gando y probando. La artista gaditana
ha marcado la evolución del nuevo
flamenco: “El flamenco que hago yo
es más abierto musicalmente y fu-
sionado con otros estilos”. Se ha atre-
vido con versiones de temas popula-
rizados por Alejandro Sanz, Joan Ma-
nuel Serrat, Juan Luis Guerra, Anto-
nio Machín, Jeros… Niña Pastori
pone todo el entusiasmo en cada uno
de sus proyectos, como el que pre-
sentará en Baluarte, Lo que quiere el
alma, un recital donde hará un reco-
rrido por los palos del flamenco (can-
tes por soleá, fandangos, alegrías, bu-
lerías, tangos…) que vieron los co-
mienzos de su carrera, acompañada
del guitarrista Diego del Morao.

fiel reflejo de su maestro

ESTRELLA MORENTE

La gran dama del flamenco actual no
necesita presentación. Estrella Mo-
rente (Granada, 1980) lleva la música
y el arte en su ADN. Y se nota. Hija
del cantaor Enrique Morente y de la
bailaora Aurora Carbonell, ha vivido
la esencia del flamenco desde que
tiene uso de razón. Con solo 7 años
ya cantó acompañada de la guitarra
del maestro Sabicas —a quien su pa-
dre y maestro admiraba profunda-
mente—, y con 16 debutó como can-
taora para el mundo entero; desde
entonces ha deleitado al público con



aestro de la guitarra e impulsor de la

internacionalización del flamenco”. “Genio
indiscutible de la guitarra flamenca”. “Esla-

bón entre la guitarra flamenca de antaño y la actual”.
Éstas tres frases sirven para definir al que para mu-
chos fue el padre de la nueva guitarra flamenca, Agus-
tín Castellón Campos ‘Sabicas’ (Pamplona, 1912 –
Nueva York, 1990), la figura que ha servido de excusa
e inspiración para que Fundación Flamenco On Fire
ponga en marcha el I Festival de Flamenco de Pam-
plona. Y no es para menos, ya que este gitano univer-
sal innovó, fusionó el flamenco con otras corrientes
musicales y elevó la guitarra flamenca a una dimen-
sión inimaginable.

Nacido en el número 7 de la calle Mañueta de Pam-
plona, Sabicas —al que se le empezó a conocer como
“el niño de las habicas” o “niño sabicas” por lo mucho
que le gustaban las habas— fue un niño prodigio auto-
didacta que desde muy pequeño parecía predestinado
a romper moldes entre la comunidad flamenca. Con
cinco años comenzó a tocar la guitarra, que sus padres
le compraron por 17 pesetas y que él mismo aprendió
a afinar; y con siete años actuó por primera vez en pú-
blico en el Teatro Gayarre. Aunque nunca reconoció
ningún maestro, de su tío Ramón Montoya aprendió
la vertiente clásica: el manejo de la mano izquierda y
los primeros acordes, los arpegios y los trémolos, y de
Manuel Gómez Vélez, el Niño de Huelva, la vertiente
gitana: el manejo del pulgar y los primeros ritmos y
melodías. Con diez años se trasladó a Madrid donde
debutó en el teatro El Dorado causando una gran sen-
sación. En su etapa en la capital actuó con los mejores
cantaores de la época: Juanito Valderrama, Estrellita
Castro, Imperio Argentina, Niña de los Peines o el Niño
de Utrera, entre otros.

Con el estallido de la Guerra Civil, en 1936 Sabicas
se exilió a México. Un año más tarde conoció a Carmen
Amaya en Buenos Aires, con quien conectó de inme-
diato. Juntos, guitarrista y bailaora, realizaron varias
giras por los principales teatros de Latinoamérica y de
Estados Unidos. Pero en 1955 el maestro Sabicas si-
guió su camino y se trasladó a Nueva York con su fa-
milia, donde se estableció como concertista de presti-

gio internacional y grabó numerosos discos. A partir
de 1959, cuando sus discos comienzan a llegar a Es-
paña, Sabicas ejerce una gran influencia en toda una
generación de guitarristas flamencos que descubren
en él una nueva manera de tocar la guitarra. En 1967,
tres décadas después de su marcha a América, por fin
se atreve a volar; viaja por primera vez a Japón y rea-
liza su primera visita a España. Tras ese viaje, regresó
con regularidad para actuar y recibir diversos galar-
dones y reconocimientos. 

En abril de 1990 Sabicas falleció en Nueva York, la
ciudad donde había vivido durante más de treinta años.
Sin embargo, este gitano de mundo, que vivió con pa-
sión el arte al que se entregó, nunca olvidó sus oríge-
nes y pidió que su cuerpo descansase en la ciudad que
le vio nacer. Y así fue ❖
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Pamplona se rinde al genio 
de Sabicas

Flamenco On Fire rinde homenaje al gitano pamplonés Agustín Castellón Campos,
‘Sabicas’, pionero en emplear la guitarra flamenca como instrumento solista y el
responsable de la transformación del género

M

arriba: La bailaora
Carmen Amaya fue
muy importante en la
vida de Sabicas.

1942 Tras sus
actuaciones en pequeñas
salas, Sabicas debuta en el
Carnegie Hall neoyorquino.
El New York Herald Tribune
recogería en su crítica que
“Sabicas consiguió una
buena parte de los mejores
aplausos de la noche”.

1959 Junto al guitarrista
Mario Escudero ofrece una
actuación en el Town Hall de
Nueva York en mayo de 1959
que, según diversos críticos
americanos, se convertiría en
el primer recital de guitarra
flamenca de la historia.
Supuso un punto de
inflexión en la carrera de
Sabicas.

1963 Se produce un
encuentro que cambiaría la
historia de la guitarra
flamenca: Paco de Lucía
conoce en Nueva York al
maestro Sabicas. “Paquito
(Paco de Lucía) se vino a
Nueva York cuando tenía
quince años. Me recordaba a
mí mismo cuando estaba
empezando. Me gusta
mucho. Hay demasiados que
son buenos, pero yo adoro al
pequeño Paco de Lucía. Es
mi auténtico discípulo”

1982 Tras declarar en 1974
su deseo de volver a actuar
en Pamplona, en 1982 por fin
se cumple. Pamplona le
dedica sus Sanfermines de
1982 y le entrega la Medalla
de Oro de la ciudad con un
homenaje en el Teatro
Gayarre, donde le
acompañan Naranjito de
Triana y Pepe Habichuela.

1987 El Maestro Sabicas
recibe un homenaje en el
Teatro Real de Madrid.

1989 Junto a Enrique
Morente graba Morente-
Sabicas. Nueva York -
Granada. Ese mismo año,
recibe su último tributo en el
Carnegie Hall de Nueva
York, donde le acompañarán
tanto Morente como Paco de
Lucía. Pocos meses después,
el Maestro fallecía.

Sabicas en seis fechas
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“Con Sabicas descubrí
una limpieza de sonido
que yo nunca había oído,
una velocidad que
igualmente desconocía
hasta ese momento, y en
definitiva, una manera
diferente de tocar”
“Para mí, Pamplona es
una ciudad emblemática
porque dio a uno de los
más grandes guitarristas
de la historia: Sabicas”
paco de lucía

“Conocí al maestro hace
20 años, y me acompañó
el cante en muchas
fiestas, pero no había una
grabación de él con
sonido actual
acompañando cante
jondo, clásico. Y yo creía
que ese toque debía
quedar para la historia,
pues sería una lección
para los guitarristas que
vengan después”
enrique morente

“Sabicas ha sido la
avanzadilla de la guitarra.
El primero que tocó solo a
los públicos en las plazas
de toros, el primero que
innovó, el que hizo de la
guitarra, como solista,
tuviera la importancia
que tiene hoy”
juanito valderrama



cionales e internacionales. Fue pionera en la manera
de sentir el flamenco, con un ritmo y técnica electri-
zantes. Y propuso una revolucionaria forma de inter-
pretar el baile, a veces con pantalón en lugar de vestido.
Triunfó en Latinoamérica y Estados Unidos, donde es-
trellas de Hollywood como Orson Welles y Greta Garbo
la admiraban. Una admiración que llegó hasta la Casa
Blanca, donde actuó varias veces para el presidente Ro-
osevelt. Llenó los más exclusivos y famosos teatros del
mundo y, sin ser actriz, participó bailando en numero-
sas películas, entre otras, La hija de Juan Simón, María
de la O y Los Tarantos, ésta última nominada a los pre-
mios Oscar. Hasta el año de su muerte, 1963, Carmen
Amaya continuó bailando por todo el mundo univer-
salizando el flamenco❖
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3 1  ag o s t o  -  s a l a  p r i n c i pa l  d e  b a lua rt e

Homenaje a la mejor bailaora
El baile de Carmen Amaya, gitana universal y para muchos la más importante bailaora
de la historia, es la base de Con Carmen Amaya en la memoria, un espectáculo en el que
cuatro jóvenes bailaores recrean a la artista catalana

evolucionaria del baile flamenco y una

artista adelantada a los tiempos. Así fue para
muchos Carmen Amaya (1913-1963), gitana ca-

talana universal que con su arte, su estética racial llena
de matices y pasión, revolucionó el baile flamenco. Una
figura que desempeñó un papel esencial en la vida y en
la trayectoria artística del maestro Sabicas, ya que jun-
tos recorrieron el continente americano en varias oca-
siones, de Argentina a Canadá, desarrollando una ca-
rrera de gran éxito en Estados Unidos. 

Ese vínculo surgido en Buenos Aires en 1937 hizo que
juntos elevaran el flamenco a una nueva dimensión.
Ahora, casi ocho décadas después, estos dos grandes
embajadores del flamenco se unen nuevamente; en esta
ocasión, en el Festival en conmemoración al maestro
pamplonés, en el que la bailaora también tiene su par-
ticular homenaje en forma de espectáculo, Con Car-
men Amaya en la memoria, creado en 2013 con motivo
del centenario del nacimiento de la bailaora barcelo-
nesa. Será la última cita en Baluarte de Flamenco On
Fire, el domingo 31 de agosto a las 19:30 horas. Un tri-
buto que sobre el escenario lo protagonizarán cuatro
jóvenes bailaores, Karime Amaya, Susana Casas, Belén
López y El Junco, que se unen para recrear a la artista
y hacer un recorrido por su origen, su tiempo y su le-
gado, y para acercar al público el sentir, el arte y la raza
de Carmen Amaya. Este espectáculo toma como fuente
la recreación de algunos de los bailes de Carmen Amaya,
como El baile por Alegrías (con pantalón y chaleco y un
nuevo sentido rítmico), La Soleá y el Garrotín, de ori-
gen catalán, y Los Jaleos Extremeños que cantaba y bai-
laba y que grabó con el gran maestro Sabicas.

l a  a rt i s ta  co n  m á s  d u e n d e

La bailaora flamenca de raza gitana Carmen Amaya na-
ció en una barraca del barcelonés barrio del Somo-
rrostro en 1913, hija del tocaor flamenco Francisco
Amaya, El Chino, y sobrina de la también bailaora La
Faraona. Desde su llegada al mundo vivió inmersa en
un universo de cante y baile flamenco, y con solo cua-
tro años comenzó a hacer aquello a lo que dedicaría el
resto de su vida: bailar. La Capitana, como era cono-
cida Carmen Amaya en sus inicios, empezó bailando en
tabernas y acompañada de la guitarra de su padre, pero
pronto destacaría y pisaría los primeros escenarios na-

R página derecha:

Carmen Amaya
fotografiada en 1940
por la revista
norteamericana Life.

“Nos costó nuestro
esfuerzo y nuestros
años, pero ella
(Carmen Amaya) con
su baile y yo con la
guitarra conseguimos
que el flamenco
auténtico se conociera
en el mundo entero.
Que se conociera y que
se apreciara” 

maestro sabicas

KARIME AMAYA
Nace en México en
1985, en el seno de
una de las castas más
importantes del
flamenco, los Amaya;
de hecho, es sobrina
nieta de Carmen
Amaya. Su carrera
comienza en la
compañía de danza
de sus padres, y
enseguida empieza a
ser habitual de los
festivales más
importantes de
México, Tokio o
Ecuador, y pronto
triunfará en España
de la mano de
Antonio Canales, con
su espectáculo
Bailaor. 

SUSANA CASAS
Nacida en Sevilla en
1977, se inicia en el
baile con el maestro
José Galván a la edad
de 8 años. No mucho
después, comienza
una gira por México,
debuta en Francia y
también en Japón
con el espectáculo
Carmen. En 1998
pasa a formar parte
del ballet de Cristina
Hoyos y, en 2003, la
bailaora le ofrece el
papel protagonista
para la obra Yerma,
obteniendo un gran
éxito.

BELÉN LÓPEZ
Nace en Tarragona
en 1986 y con solo 5
años ya baila en
presencia de Antonio
Ruiz ‘El Bailarín’ y
Pilar López. En 1999
se traslada a Madrid
donde comienza a
trabajar en los
mejores tablaos
flamencos; poco
después se convierte
en una artista
internacional, siendo
primera bailarina
cuatro temporadas
consecutivas en La
Arena di Verona
(Italia).

EL JUNCO
Nacido en el barrio
de Santa María
(Cádiz), en 1975,
entra a formar parte
del grupo de danza
Soleá de Vicente
Marrero y de la
escuela de baile de la
peña Enrique el
Mellizo. Desde 1996
entra a formar parte
de la compañía de
Cristina Hoyos,
participando en la
obra Yerma, por la
que es nominado al
Premio Max de las
Artes Escénicas
2003. 

Los cuatro protagonistas
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Borrajo resucita a Quevedo
El artista gallego presenta su espectáculo Yo, Quevedo, una sátira desde el Siglo de Oro
hasta la España actual que llegará a Baluarte en San Fermín, los días 8 y 9 de julio

e dice que francisco de quevedo tuvo la

osadía de deslizar bajo la servilleta de Felipe IV
un memorial en el que realizaba una radiogra-

fía crítica de la España de entonces. Esta anécdota,
ejemplo de la capacidad de los cómicos para encararse
con el poder, inspira la nueva obra de Moncho Borrajo,
Yo, Quevedo, que llegará a Baluarte en plenas fiestas de
San Fermín, los días 8 y 9 de julio. Tras más de cuatro
décadas sobre los escenarios, el humorista gallego plan-
tea este encuentro con uno de los grandes protagonis-
tas del Siglo de Oro español, Francisco de Quevedo. Una
función que define “como una vuelta más de tuerca”,
un humor políticamente incorrecto mezclado con verso
e improvisación.

Con su característico humor satírico e incendiario,
Borrajo realiza un juego de paralelismos entre el siglo
XVII y la actualidad. En la obra realiza un doble papel,
interpretando a Quevedo y a sí mismo, y reivindica de
esta forma que los artistas puedan ser “la voz del pue-
blo”. Borrajo emula a Quevedo y a su ingenioso humor,
utilizando la escatología como elemento de burla y re-
alizando en verso una crítica de los acontecimientos
de actualidad, a la clase política en general, a los sin-
dicatos y también al poder. La idea de efectuar una
mezcla entre lo clásico y lo actual le vino a partir de su
anterior trabajo, Golfus Hispanicus, que el público ya
disfrutó en el auditorio pamplonés en los Sanfermines
de 2013. 

En escena lo acompaña la actriz Lucía Bravo, que in-
terpreta a una enfermera encargada de atender los des-
varíos del protagonista, internado en un Centro de Re-
habilitación de Artistas Descarriados desde que la su-
bida del IVA a la Cultura le hizo enloquecer y usurpar
la personalidad de Francisco de Quevedo. Además, el
actor y humorista Carlos Latre presta su voz en off a di-
ferentes personajes. En este nuevo montaje se ha cui-
dado al detalle la escenografía, la iluminación y el di-
seño del vestuario, y cuenta con música original que ha
sido compuesta y grabada para la función.

s o b r e  e l  au t o r  y  d i r e ct o r

Moncho Borrajo (1940, Baños de Molgas - Ourense)
lleva más de cuatro décadas de brillante —y polémica—
carrera en la escena española, a la que saltó desde las
mejores salas de fiestas de los años setenta. Actor, có-
mico deslenguado, escritor, director, pintor… Borrajo
es un personaje desbordante que conecta inmediata-

mente con el espectador. Así ha sido desde sus prime-
ras actuaciones en Don Chufo o Cleofás, tras las cuales
ha presentado más de una docena de espectáculos,
como Di-hablemos, El bufón del Rey o Loco. Tras su gran
éxito Golfus Hispánicus con el que recibió los elogios
de la crítica y el público, vuelve a escena con este nuevo
espectáculo, Yo, Quevedo. Ha escrito más de una vein-
tena de obras teatrales y tres novelas y ha recibido di-
versos reconocimientos y premios❖

S

“No está mal traído
Francisco de Quevedo como
excusa, como (pre)texto del
“texto” porque el particular
humor de Borrajo –por
ingenioso a la vez que
tremendamente
escatológico, lenguaraz,
crítico y corrosivo– tiene no
pocos paralelismos con el

del inmortal poeta. Como
Quevedo, también Borrajo
es una suerte de “poeta
social”, también Borrajo
gusta del exceso, y también
Borrajo usa el humor para
dirigirse al pueblo llano y
hacer que reflexione, como
si de una suerte de agitador
de masas se tratase”

“El público podrá gozar de la
escatología más ‘quevediana’
y del ingenio de la
improvisación al más puro
estilo del Siglo de Oro
español”

La crítica ha dicho...

“Soy como el Pepito
Grillo de la sociedad. Al
igual que Quevedo,
siempre me meto con el
poder, la nueva rica, el
progre...” 

moncho borrajo
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l más puro estilo de arnold schwarzeneg-

ger y Danny DeVito en Los gemelos golpean dos
veces, el cantante y presentador Bertín Osborne

y el humorista Paco Arévalo llegarán a Baluarte en San
Fermín para presentar Mellizos: Dos caras duras en cri-
sis, un montaje con el que nadie está a salvo de pasar un
buen rato riendo. En este nuevo trabajo estos particula-
res hermanos mellizos han optado por repetir la fórmula
de sus anteriores espectáculos juntos, Mellizos y Más me-
llizos que nunca, combinando música en directo y co-
mentarios satíricos y humorísticos sobre la situación ac-
tual, así como sorpresas e imprevistos. Eso sí, con una
versión renovada.

Dos caras duras en crisis, o “tratamiento in-
tensivo de risoterapia” tal y como resumen
el espectáculo sus protagonistas, es el re-
sultado de más de treinta años de amis-
tad. Osborne y Arévalo comparten una
química tanto dentro como fuera de
los escenarios que, indudablemente,
es parte fundamental de esta pro-
puesta. Según explican ellos mismos,
el éxito de este espectáculo radica en
sus chascarrillos, su tono desenfadado

y sus continuas pinceladas críticas con la actualidad, y
referencias a los caraduras del panorama español.

La idea de dar vida a esta obra fue del cantante y el
humorista se encargó de organizarlo todo para que el
espectáculo saliera adelante. Pero no piensen que úni-
camente verán a Bertín entonando sus canciones y a
Arévalo contando chistes. Hay una evolución en cada
uno de ellos a lo largo de la función en la que termina-
rán intercambiándose los papeles: Bertín comienza
cantando sus más conocidas rancheras, acompañado
por Franco Castellani al piano, para terminar como có-
mico, mientras que Paco Arévalo empieza contando sus
graciosos chistes y acabará cantando.

¿y  l a  c r í t i ca ,  qu é  d i c e?

“Espectáculo crítico con parodias políticas del mejor es-
tilo subrayadas por el romanticismo de canciones ya clá-
sicas a las que Bertín añade algo de country. El conjunto
resulta hilarante y muy recomendable” (La Razón)

“Un espectáculo, en definitiva, en el que la cuarta pa-
red desaparece y Bertín y Arévalo se ríen de la vida y,
esto es lo más importante, de ellos mismos cuando hace
falta, con un relato que habla de tú a tú al público”. 
(Culturalia) ❖

Humor y música al cuadrado
Bertín Osborne y Paco Arévalo presentan los días 10 y 11 de julio Mellizos: dos caras
duras en crisis, un espectáculo con el que la risa y la diversión están aseguradas

“No es una obra de
teatro, ni un musical,
ni dos actores
haciendo humor; es
un espectáculo de
cachondeo sobre la
realidad. No hay
guión, ensayamos en
directo” 

paco arévalo y

bertín osborne

A
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Ven a disfrutar
de los Fuegos
desde Baluarte

La terraza de Baluarte, situada en
la tercera planta del edificio,
abrirá sus puertas al público todas
las noches de San Fermín desde
las 22:00 horas hasta la una de la
madrugada. Se podrá cenar de
picoteo, tomar unas copas,
escuchar música y bailar. Las
entradas para poder asistir a este
acto se pueden adquirir en las
taquillas de Baluarte al precio de
18€, mientras que para grupos de
veinte personas o más, el precio de
las entradas será de 15€. Cada
pase da derecho a una
consumición de vino, cava o
cerveza y una tapa o una copa o

combinado. Además, quienes
compren entradas para las
funciones de teatro que se
ofrecerán en la Sala Principal en
San Fermín podrán beneficiarse
de un descuento especial de 6€ en
los pases de los fuegos artificiales
de los días 8, 9, 10 y 11 de julio
(descuento hasta agotar aforo). El
Restaurante de Baluarte se
ocupará de ofrecer las
consumiciones incluidas en la
entrada así como de atender el
gastro-bar que se instalará en el
vestíbulo de la planta tercera y en
el que se servirán tapas, raciones y
copas ❖

Baluarte abre de nuevo su
terraza de la tercera
planta todas las noches de
San Fermín. Un lugar ideal
para ver los fuegos
artificiales, tomar unas
tapas y disfrutar con
música para bailar
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Jóvenes Aunque 
Sobradamente Preparados
La Joven Orquesta Nacional de España celebra en
Baluarte, entre el 23 de julio y el 2 de agosto, uno de sus
encuentros anuales

el programa

I
richard strauss 

Las travesuras de Till
Eulenspiegel
alejandro moreno 

Maui (Estreno mundial)

II
jesús guridi 

Diez melodías vascas
richard strauss 

El caballero de la
rosa (Suite)

entradas

18€ Sala / 10€ Palco.
A la venta en
taquilla, en el
902 15 00 25 y en
www.baluarte.com.
Los menores de 30
años con Carné
Joven pueden
comprar localidades
de palco al precio 
de 5€.

a joven orquesta nacional
de España (JONDE)  celebra
varios encuentros al año, que

culminan con una serie de concier-
tos. Durante los encuentros se reali-
zan una serie de actividades comple-
mentarias —conferencias, sesiones
de análisis, técnicas de  relajación,
yoga, etc.—, con lo que cada encuen-
tro constituye un intenso campo de
formación técnica y musical. En esta
primera estancia de la orquesta en
Pamplona participarán 101 jóvenes
músicos, de los que 96 son integran-
tes de la JONDE y 5 proceden de in-
tercambios con otras jóvenes or-
questas nacionales europeas.

Tras las fases de ensayos, por sec-
ciones y de conjunto, a los que podrán
asistir como oyentes los alumnos de
los conservatorios, la JONDE dará un
concierto el sábado 2 de agosto bajo la
dirección del maestro alemán Lutz
Köhler. Se estrenará una obra de Ale-
jandro Moreno, quien asistirá tanto al
concierto como a los ensayos previos.
Una vez finalizada la estancia en Pam-
plona, la JONDE ofrecerá dos con-
ciertos en Rumanía (Sinaia y Bucarest,
los días 5 y 6 de agosto) y en el Festi-
val Young Euro Classic de Berlín (8 de
agosto).
La JONDE fue creada en 1983 con el
propósito de contribuir a la formación

de músicos españoles en la etapa
previa al ejercicio de su profesión.
Pertenece al Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música
(Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte) y ha participado en la
mayoría de los festivales y de los
auditorios de la geografía española,
en el ciclo Orquestas del Mundo de
Ibermúsica, y en las temporadas
de la Orquesta Nacional, Barcelona
Catalunya, Galicia, Palau de Va-
lencia y los auditorios de Cuenca,
Galicia y Zaragoza. Colabora regu-
larmente con el Festival Interna-
cional de Música Contemporánea
de Alicante. Ha hecho giras por
Bélgica, Rusia, Ucrania, Estonia,
Hungría, Francia, Estados Unidos,
Italia, Reino Unido, Portugal, Lu-
xemburgo, Alemania, Holanda y
Austria❖

L
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aurtengo sanferminetan ere ba-

luartek ateak zabalduko ditu bi ko-
media ikusgarriren lau emanaldi har-
tzeko eta gauero, hirugarren solairuko
terrazatik, su-artifizialen jaurtiketa
ikusteko. Uztailaren 8 eta 9an
(21.00etan), Moncho Borrajo Yo, Que-

vedo ikuskizun berriarekin bueltatuko
da Baluartera, espainiar literaturaren
historian autore nabarmenenetariko
batekin topaketa aurkeztuz, Francisco
de Quevedorekin. Urrezko Mendetik
egunerarte joan eta etortzen diren
bertsoak eta inprobizazioa dira ikus-
kizun honen oinarria, bertan Borra-
jok politikarien gainean eta boterea-
ren gainean pentsatzen duena adie-
razten du bere umore satiriko eta su-
emaile bereizgarriarekin. Lucía Bravo
aktorea izango du lagun taula-gainean
eta Carlos Latreren ahotsak entzungo
dira pertsonaia ezberdinetan. Eta uz-
tailaren 10ean eta 11an, Baluarteko es-
zenatokian, Bertín Osborne eta Paco
Arévalo, “anaia berdin-berdinak”.
Ikuskizuneko bikirik xelebreenek,
krisi betean, euren kezka guztien be-
rri emango diete ikusleei, eta istorio
barregarri ugari kontatuko dituzte.
Oso emanaldi dibertigarria da, eta,
bertan, abestiak kantatzen dira zuze-
nean, esamesak eta nahaspilak sor-
tzen dira, ustekabeko egoerak daude
eta sorpresa ugari baita ere. Mellizos:
2 caras duras en crisis alaitasunez eta
naturaltasunez betetako ikuskizuna

da. Bertan, hainbat gairi buruzko ba-
karrizketak, umorea eta kantuak uz-
tartzen dira, eta gidoiak inprobisa-
zio-une gogoangarriak eskaintzen
ditu, publikoaren gozamen beterako.
Antzerki emanaldietarako sarrerak
28 eurotan eskura daitezke eta 3. so-
lairuko ekitaldirako sarrerak, 18 eu-
rotan (sarrerak su-artifizialak ikusi,
pintxo batzuk edo kopa bat hartu eta
zuzeneko musikaz gozatzeko esku-
bidea ematen du). Gainera, antzer-
kirako sarrera aurkeztuz, uztailaren
8, 9, 10 edo 11an eskainiko diren su-
artifizialak ikusteko sarreran 6 euroko
beherapena eskuratu ahalko da❖

uda honetan espainiako gazte

Orkestra Nazionalak urtero antola-
tzen dituzten Topaketariko bat Ba-
luarten ospatuko du lehenengoz, uz-
tailaren 23tik abuztuaren 2ra. Guz-
tira, 101 gazte etorriko dira gurera,
haietariko 96 EGONeko musikariak
dira eta beste 5ak europear gazte or-
kestra nazional ezberdinekin truka-
ketetatik datoz. Jardunaldi hauetan,
musikari gazteek musika sinfoniko
eta ganbara musika errepertorioa
landuko dute eskola-entsegu ezber-
dinetan. Topateka hauei amaiera
emanez, abuztuaren 2an (20.00etan)
kontzertua eskainiko du orkestrak
Baluarten Errumania eta Alemania-
tik bira hasi aurretik. Lütz Köhler ale-
maniar maisuaren zuzendaritzapean
Richard Strauss-en Las alegres tra-
vesuras de Till Eulenspiegel eta  El ca-
ballero de la rosa-ren Suite; Jesús Gu-
ridiren Diez melodías vascas; eta Ale-
jandro Morenoren Maui obrak in-
terpretatuko ditu emanaldian. Azke-
neko obra honen mundo mailako
estreinaldia izango da eta bere egile
Moreno kontzertuan bertan izango
da, hala nola aurretiko entseguetan
ere. Hamar egunez Baluarteko Topa-
keta honetan parte hartzeko hauta-
tutako musikariak entsegu partzial

eta sekziotan arituko dira, nazioar-
teko ospea duten 15 irakasleren ba-
besaren azpian lan eginez. EGON or-
kestra 1983an eratu zen bere bizibi-
dearen ariketaren aurreko etapan
musikari espainiarren heziketan la-
guntzeko asmoz. Orkestrak bere eza-
gueren hedapen eta hobekuntza du
lehen helburu, errepertorio sinfoniko
eta ganbera-errepertorioaren iker-
keta era praktikaren bidez. 2001 ur-
tetik José Luis Turina musikagilea or-
kestraren zuzendari artistikoa da❖

baluarte flamenkoaren topagu-

nea izango da abuztuaren 26tik 31ra,
Flamenco On Fire Jaialdia dela eta.
Gitarra jotzeko teknika goitik behera
aldatu eta bere artearekin mundua
zur eta lur utzi zuen artista baten
omenez ospatuko da jaialdia: Agus-
tin Castellon Campos, Sabicas maisu
iruindarra. Astebetez, arte flamen-
koaren erakusgarri handietako asko
batuko dira gurean, nahiz eta
amaiera emanaldia Ziutadelan ospa-
tuko den. Flamenco On Fire abuz-
tuaren 26an hasiko da, astearteare-
kin, 22.00etan. Sara Baras bere Ba-
llet Flamenkoarekin batera arituko
da egun horretan, Baluarteko Areto
Nagusian, Medusa, la guardiana ikus-
kizuna aurkezten. Biharamunean,
abuztuaren 27an, Tomatitok, gitarra
flamenkoak inoiz izan duen maisu
handienetako batek, hartuko du
Areto Nagusiko oholtza. Seikote ba-
ten buru izango da almeriar musika-
ria Soy Flamenco ikuskizuna aurkez-
ten. Ostegunean, hilak 28, bi ahots
nabarmen izango dira Iruñean.
19.30ean, Arcangel flamenko abes-
laria Ganbara Aretoan izango da, fla-
menkoaren bere ikuspegi ausarta
erakusten. Haren ostean, 22.00etan
Areto Nagusian, Jose Merce izango
da, ahots boteretsu eta errespeta-

Sanferminetan,
antzerkia, su-
artifizialak eta
musika!

Espainiar musikari
gazte onenen
Topaketa

Flamenco On Fire
Jaialdiak ‘sutan’
jarriko du Baluarte
abuztuan

20

ezkerra:

Sanferminetako
su-artifizialak
Baluarteko
terrazatik.
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tuenetako bat. 17 disko baino ge-
hiago argitaratu ditu Cadizekoak,
eta, besteak beste, Louis Armstrong
eta Pablo Milanes izan ditu ondoan
bere ibilbidean. Asteburuarekin ba-
tera, abuztuaren 29an, bi proposa-
men: 19.30ean, 27. Flamenko Be-
launaldia, Morente eta Habichuela
familien batzea; eta 22.00etan, Niña
Pastorik Lo que quiere el alma ikus-
kizuna aurkeztuko du, Diego el Mo-
rao gitarra alboan izango duela bere
ibilbidea luze eta zabal errepasa-
tzeko. Larunbatean ere, proposamen
bikoitza egin dute antolatzaileek.
Lehenengo emanaldian, 19.30ean,
Pepe Habichuela eta Josemi Car-
mona aita-semeak arituko dira.
Haien ostean, 22.00etan Estrella
Morente agertuko da, Autorretrato
2013an Grammy Latinoa irabazteko
hautagai izan zen diskoa aurkezten.
Azkenik, Flamenco On Fire jaialdia-
ren azken egunean, 19.30ean Con
Carmen Amaya en la memoria ikusi
ahalko da. Azkenik, sei eguneko egi-
taraua ixteko, Kiko Veneno, Toma-
sito eta Soleá Morente y los Evan-
gelistas egongo dira, 21.30ean, Ziu-
tadelan ❖

flamenco on fire jaialdia agus-

tín Castellón Campos ‘Sabicas’ iruin-
dar gitarra-jolearen irudiari balioa
emateko helburuarekin antolatu da.
Sabicas maisua gitarraren teknika
irauli eta bere artearekin mundu
osoa konkistatu zuen artista fla-
menkoa izan zen. Bizitza musikari
eskaini zion eta bete-betean asmatu
zuen musika hori eguneratzen eta
berritzen. Hiru esaldi hauek ederki
laburbiltzen dute askorentzat fla-
menko gitarra berriaren aita izan
zena: “Gitarraren maisua eta fla-
menkoaren nazioartekotzeko bul-
tzatzailea”, “Gitarra flamenkoaren
jenio ukaezina”, “Aspaldiko eta
egungo gitarra flamenkoaren arteko

kate-maila”. Sabicas-ek berritu zuen,
flamenkoa beste musika-korronte
batzuekin batu zuen eta gitarra fla-
menkoa sekulako dimentsiora jaso
zuen. Sabicas-ek inflexio-puntu bat
ekarri zuen gitarra flamenkoaren tek-
nikara; bere abiadurarengatik eta tre-
betasunagatik nabarmendu zen ge-
neroan, bai eta ezkerreko eskuarekin
zuen iaiotasunagatik ere. Flamenko-
aren klixeak apurtu zituen eta anda-
luziarra izan gabe, gitarra-jole bikaina
izan zitekeela erakutsi zuen. Sortu zi-
tuen abesti paregabeek flamenkoaren
usaina eta indarra daukate, eta Sabi-
cas-en sen estetikoaren erakusle gar-
biak dira. 1912ko martxoaren 16an jaio
zen, Iruñeko Mañueta kaleko 7. zen-
bakian, ijito familia batean, eta 5 urte
zituenerako gitarra jotzen hasia zen.
7 urterekin lehenengo kontzertua
eman zuen, Gaiarre antzokian, eta 10
zituenerako Madrilera joan zen. Hain
zuzen ere, Espainiako hiriburuan
arrakasta handia lortu zuen, eta be-
rehala bihurtu zen flamenko kantari
askoren laguntzaile. Ordurako fla-
menko gitarrista laudatuenetako bat
zen. 1936an, gerra piztean, Espainia-
tik alde egin zuen; aurrena Mexikora,
eta ondoren AEBetara. New Yorken
bizi izan zen urte luzez. Hango Car-
negie Hall aretoan omenaldia egin
zioten 1989an, hil baino urtebete le-
henago ❖

baluarte fundazioaren 2014ko

urria – 2015eko urtarrila Denboraldi
berriak 12 proposamen ekarriko ditu.
Denboraldia goiztiar helduko da, irai-
laren 27an, Ainhoa Arteta sopranoak
Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin ba-
tera eskainiko duen errezitaldiarekin.
Urriaren 12an, Haendel-en Alcina
opera kontzertu bertsioan Joyce di
Donato “XXI. mendeko diba perfek-
tua”-ren ahotsarekin eta The English
Concert orkestrarekin. Urriak 17an
eta 18an, Aristófanes-en Pluto an-
tzerkia taularatuko da Magüi Mirak
zuzenduta. Azaroaren 2an, Chano Do-
mínguez eta Niño Josele, pianoa eta
gitarra, jazz eta flamenkoa. Hilak
15ean eta 16an, antzerkiarekin biga-
rren hitzordua: Izena komedia sari-
tua, Jordi Galcerán-en bertsioan. Aza-
roaren 20an, Haendel berriz ere,
oraingoan Giulio Cesare operaren aria
onenak, Natalie Dessay soprano en-
tzutetsuarekin. Eta hilak 26an, Les
Ballets de Montecarlo dantza kon-
painiak Zisneen aintzira balletaren
ber-tsio berria ekarriko du. Abenduak
10ean, Antonio Gades Konpainiaren
Sua obra. Hilak 16an Bach-en Egube-
rriko Oratorioa, Les Talents Lyriques
eta Palauko Ganbera Koruaren esku-
tik. Urtarrilak 22an eta 24an, Mozart-
en Don Giovanni Pablo Mielgoren zu-

zendaritzapean. Eta urtarrilaren
28an, Montréal-eko Les Ballets Jazz.
Denboraldia ixteko, otsailaren 1ean
Verdi-ren Requiem Meza, London
Philharmonic eta Iruñeko Orfeoiaren
eskutik ❖

12 proposamen
gozamenerako

FOF: Sabicas
gitarristen maisuari
omenaldia

eskuina: Agustín
Castellón Campos
‘Sabicas’.

eskuina: Ainhoa
Artetak, Bilboko
Orkestra
Sinfonikoarekin
batera, denboraldi
berria zabalduko
du heldu den
irailaren 27an.
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j u n i o

17 mar Gala homenaje a Balanchine 19:30 h ie

18 mié Pirritx, Porrotx eta Marimotots —conciertos en familia ose— 18 h ose

Con Orfeoi Txiki, Orfeoi Gazte y Orquesta Sinfónica de Euskadi

21 sáb Cinderella —32ª gala de danza almudena lobón— 19 h al

29 dom San Fermín Emoción (Emozioa-Emotion) —95 aniversario de la pamplonesa— 12 h lp

Sinfonía de sensaciones en rojo, Opus 95 19 h

j u l i o

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

8 mar Yo, Quevedo —teatro— 21 h b

9 mié Moncho Borrajo

10 jue Mellizos: dos caras duras en crisis —teatro— 21 h b

11 vie Bertín Osborne y Paco Arévalo

a g o s t o

1 vie Jazzy Leap: Duke Ellington. Coral de Cámara de Navarra 20:30 h gn

2 sáb Joven Orquesta Nacional de España 20 h b

Lütz Köhler, director

26 mar Ballet Flamenco Sara Baras —festival flamenco on fire— 22 h ffof

Medusa, la guardiana

27 mié Jóvenes Talentos Navarros —festival flamenco on fire— 19:30 h ffof

27 mié Tomatito Sexteto —festival flamenco on fire— 22 h ffof

Soy flamenco

28 jue Arcángel —festival flamenco on fire— 19:30 h ffof

28 jue José Mercé —festival flamenco on fire— 22 h ffof

29 vie 27 Generación Flamenca —festival flamenco on fire— 19:30 h ffof

Juan Carmona, dirección musical

29 vie Niña Pastori —festival flamenco on fire— 22 h ffof

Lo que quiere el alma

30 sáb Pepe Habichuela y Josemi Carmona —festival flamenco on fire— 19:30 h ffof

Habichuela en rama

30 sáb Estrella Morente —festival flamenco on fire— 22 h ffof

Autorretrato

31 dom Con Carmen Amaya en la Memoria —festival flamenco on fire— 19:30 h ffof

Karime Amaya, Susana Casas, Belén López y El Junco 

31 dom Kiko Veneno, Tomasito, Soleá Morente y Los Evangelistas —festival flamenco on fire— 21:30 h ffof

Clausura del Festival en la Ciudadela de Pamplona 

b: baluarte  |  gn: gobierno de navarra  |  ie: escuela de danza isabel elizondo 

al: escuela de danza almudena lobón  | ffof: fundación flamenco on fire  |  lp: la pamplonesa 

En escena
recepción 

y centralita

T 948 066 066 
General
Chinchilla
(puerta C)
Horario: 
De lunes a viernes
de 8.30 a 14h 
y de 16 a 20 h.

taquilla

T 948 066 060 
Horario: 
lunes a sábado 
de 11 a 14 h 
y de 17 a 20 h.

Festivos en
horario de tarde 
si hay espectáculo.

restaurante /

el café

T 669 705 497  -
689 608 314
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Arcángel

Köhler

Habichuela
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