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No ha sido fácil elegir los temas de este
número de Baluarte Envivo. ¡Había
tanto dónde elegir! A las tradicionales
agendas de la temporada principal de
la Fundación Baluarte, tanto la que
concluirá en enero como la de febrero-
mayo 2015, y de Musiketan, se añaden
en el primer trimestre del nuevo año
dos interesantes citas. En enero, Ba-
luarte será la sede de Pamplona Negra,
un encuentro entre escritores de gé-
nero negro y el público, que ofrecerá
como plato fuerte la recreación del es-
cenario de un crimen en el que los di-
ferentes cuerpos policiales y judicia-
les  explicarán cómo realizan su tra-
bajo. Y en febrero, Baluarte será la sede
de la 9ª edición del Festival Interna-
cional de Cine Documental Punto de
Vista. Antes, el calendario de espectá-
culos y exposiciones para la Navidad
ofrece alternativas para todos los gus-
tos y públicos. Como siempre, Baluarte
les espera con los brazos abiertos. So-
mos felices teniéndoles cerca. Y si nos
permiten un consejo para estas fechas
de regalos: vengan a la taquilla o miren
nuestra página web. Seguro que en-
cuentran el título que se convertirá en
un momento especial para sus seres
queridos. Nosotros nos encargamos de
poner la emoción a su regalo. ¡Feliz Na-
vidad y feliz 2015!❖

Baluarte Envivo aldiazkariaren ale
hontarako gaien aukeraketa ez da
erraza izan. Hainbat hitzordu aukeran
genituen… Baluarte Fundazioaren
denboraldi nagusiez gain —urtarrilan
amaituko dena nahiz 2015eko  otsaila
/ maiatzekoa— eta Musiketan zikloaz
gain, 2015eko lehen hiruhilekoan bi
hitzordu interesgarri izanen ditugu.
Urtarrilan, Baluartek Iruñea Beltza
hartuko du astebetez, genero beltzeko
idazleen (nobelagileak eta gidoilariak)
eta publikoaren arteko topaketa. Ho-
nen baitan, eta ekitaldi nagusi bezala,
krimen baten agertokiaren berregitea,
bertan polizia eta epai-zerbitzu ez-
berdinek beren lana nola burutzen du-
ten azalduko dutela. Eta otsailan, Ba-
luartek Punto de Vista Zinema Doku-
mentaleko Jaialdiaren IX. edizioa har-
tuko du. Lehenago, Eguberrietarako
ikuskizun eta erakusketa egutegiak
gustu eta publiko askotarako aukerak
eskaintzen ditu. Ohi bezala, Baluarte
beso-zabalik zuen zai dago! Zoriontsu
gaude zuek hurbil izanik. Eta opari
egunotarako aholku bat onartzen ba-
duzue, zatozte Baluarteko txartel-lei-
hatilara edo gure web orria bisitatu,
bertan pertsona maiteentzako une be-
rezian bilakatuko den izenburua du-
darik gabe aurkituko duzue! Zuen opa-
rian zirrara jartzeaz arduratzen gara.
Eguberri on eta urte berri on!❖
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Tanto donde elegir… Hainbeste aukeran…

arriba: Una
violinista de la
Orquesta
Sinfónica de
Bilbao ensaya
antes de salir a
escena en el
concierto de
Ainhoa Arteta, el
pasado 27 de
septiembre en
Baluarte.
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1 y 3. La soprano
Joyce DiDonato,
junto a The English
Concert bajo la
dirección de Harry
Bicket, en la ópera
en concierto ‘Alcina’.
2. Javier
Gurruchaga en el
papel de Pluto, en la
obra del mismo
nombre dirigida por
Magüi Mira.
4. Bap Kennedy, en
su concierto dentro
del festival
Musiketan. 
5. Un momento de la
obra de teatro 
‘El nombre’. 
6 y 7. La soprano
Ainhoa Arteta, en el
concierto ofrecido
junto a la Orquesta
Sinfónica de Bilbao. 
8 y 9. Chano & Josele
(9).
10. Un momento de
‘Lac’, de Les Ballets
de Monte-Carlo.  
11. Natalie Dessay
junto a Le Concert
d’Astrée, en el
concierto ‘Lo mejor
de Giulio Cesare’ de
Haendel.  
12. Seth Lakeman, en
un momento de su
concierto del ciclo
Musiketan. 

e l  á l b u m  :  2 7  s e p t i e m b r e  -  2 6  n o v i e m b r e  2 0 1 4 5

6 7

8

9 10

11 12
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mar 16 dic

ORATORIO DE NAVIDAD

20h - 38, 32 y 26€

La orquesta barroca francesa Les Ta-
lens Lyriques y el Coro de Cámara del
Palau de la Música Catalana inter-
pretarán cuatro de las seis Cantatas
que componen el Oratorio de Navi-
dad, de J. S. Bach, cuyo vínculo de
unión es la narración del nacimiento
de Cristo. El maestro y clavecinista
Christophe Rousset, uno de los gran-
des nombres de la música barroca eu-
ropea, será el encargado de dirigir este
concierto. 

19 y 20 dic

LA FUERZA DEL DESTINO

20h (19) / 18:30 y 22h (20) - 28€

La fuerza del destino, musical tributo
a Mecano, llega a Baluarte dentro de
su gira nacional. En él sonarán algu-
nos de los temas más representativos
del trío madrileño y que forman parte
del ADN musical de varias generacio-
nes del país: Hoy no me puedo levan-
tar, Cruz de navajas, 7 de septiembre,
Una rosa, Mujer contra mujer… Este
espectáculo invita al público a un viaje
simbólico por el metro de Madrid,
donde cada estación será una canción
de Mecano y cada estación, un uni-
verso propio. 

sáb 20 dic

SPIRITUAL & GOSPEL

20h - 12€

Jazzy Leap, la sección de jazz de la Co-
ral de Cámara de Navarra, pone fin a
la temporada Encantando 2014 con el
concierto Spiritual & Gospel, dirigido
por Andoni Arcilla. El repertorio re-
correrá la evolución del gospel y su
mezcla con otros estilos, así como las
melodías tradicionales del espiritual
negro.

dom 21 dic

EL CASCANUECES

19h - 24€

El Cascanueces, uno de los títulos más
populares del ballet clásico, regresa a
Baluarte para deleitar al público con
la magia de su historia, su atractiva es-
cenografía, el encanto de sus perso-
najes y la música universal creada por
Chaicovski. El Ballet Nacional de Ge-
orgia, considerado un auténtico sím-
bolo de la cultura georgiana, será el
encargado de poner en escena esta en-
trañable historia. 

26 y 27 dic

CUENTO DE NAVIDAD

19h - entre 8 y 20€

La Ópera de Cámara de Navarra pre-
senta esta ópera que, a través de una
escenografía con continuos cambios
y coreografías directas, nos lleva al
Londres de Dickens con todas las fan-
tasías propias de la imaginación. Una
buena manera de revisar emociones
y recuerdos de la infancia.

dom 28 dic

CELTIC LEGENDS

19h - 32 y 30€

Celtic Legends refleja la cultura, las
tradiciones y el folclore irlandés a tra-

La emoción de la Navidad 
vive en Baluarte

Una programación navideña con doce espectáculos en la que tienen cabida propuestas
infantiles, música clásica, danza, teatro musical, zarzuela, góspel, magia...

arriba: Un
momento del
musical ‘La
fuerza del
destino’ con los
temas de
Mecano.
izquierda: 

El mago y
mentalista
Anthony Blake.
arriba-

izquierda: 

En primer plano,
el clavecinista
Christophe
Rousset, director
de Les Talens
Lyriques.



gresa, nuevamente en Navidad, con tres
de sus obras originales: Gorgorito en el
país de los ratones (viernes 2), Gorgo-
rito y la Bella Durmiente (sábado 3) y
Gorgorito y el ratoncito Pérez (domingo
4). En estas tres historias, el protago-
nista es el popular Gorgorito, un niño
de 7 años, sencillo e inteligente, que
siempre defiende a sus amigos del Ogro,
la Bruja o el malo de turno. 

sáb 3 ene

150º ANIVERSARIO 

ORFEÓN PAMPLONÉS

20h - 20 y 15€

El Orfeón Pamplonés, que celebra su
150º aniversario durante todo el 2015,
abrirá sus actos conmemorativos con
un concierto de coros de zarzuela y
música navideña en Baluarte, en el que
reunirá al Orfeón y sus tres coros de
niños y jóvenes —Escolanía, Coro In-
fantil y Coro Juvenil— con la Orquesta
Sinfónica de Navarra, todos ellos bajo
la batuta del maestro Cristóbal Soler,
director asociado de la OSN. 

dom 4 ene

MAMMA MÍA! 

NUESTRO MUSICAL

18h - entradas agotadas

Mamma Mia!, uno de los musicales
más populares del mundo, llega a Ba-
luarte de la mano de la Asociación
Cultural Banda Joven de Marcilla, el
Grupo de Teatro Candilejas, el Grupo
de Danzas de Marcilla así como varias
cantantes locales. Este musical inter-
nacional “made in Marcilla” ofrecerá
al público una versión amena, diver-
tida, sensible y visual, que tiene como
hilo conductor las canciones del co-
nocido grupo ABBA: Chiquitita, Dan-
cing Queen, Mamma Mia, Gime, Gime,
Gime... 

mar 6 de ene

GRAN CONCIERTO 

DE AÑO NUEVO

19h - 36 y 33€

La Strauss Festival Orchestra junto
con el Strauss Ballet Ensemble pon-
drán el broche final de las fiestas na-
videñas y arrancarán la temporada
musical del año entrante con el Gran
Concierto de Año Nuevo. Se inter-
pretarán una selección de polcas, mar-
chas, galops y valses del célebre com-
positor austriaco conocido como “el
rey del vals” ❖

vés del baile, la música en directo y
el tap dance. Nacido en el año 2002
en Irlanda, este montaje lleno de co-
lor, ritmo y pasión ha viajado por
Europa, América, Asia y Australia.
Los bailarines, procedentes de Gal-
way, Dublín y Belfast, conjugan du-
rante cerca de dos horas el claque-
teo impetuoso de sus pies con la
danza, la rítmica frenética de la mú-
sica y la melancolía bucólica de las
baladas irlandesas.

lun 29 dic

PINOCHO, UN CUENTO 

MUSICAL

18h - 20€

Esta original versión del cuento Las
aventuras de Pinocho, de Carlo Co-
llodi, conjuga el formato de un gran
musical con la ambientación, la ma-
gia y la puesta en escena del circo. So-
bre el escenario-pista no faltarán
acróbatas, trapecistas, malabaristas,
bailarines, actores y cantantes que
darán vida a Pinocho, al humilde car-
pintero Geppetto, al Hada Azul, al
malvado Zorro o a Pepito Grillo, en-
tre otros. El texto y la dirección de Pi-
nocho, un cuento musical lleva la
firma del reconocido director de es-
cena argentino Gustavo Tambascio. 

vie 2 ene

ANTHONY BLAKE

20h - 18€

Una cámara negra, una mesa y un ta-
burete, una luz discreta y mucha ima-
ginación son los elementos que
acompañarán a Anthony Blake en la
puesta en escena de su espectáculo
Más allá de la imaginación. Una im-
provisación permanente en la que
Blake repasará su trayectoria de tres
décadas en el campo del mentalismo.

2, 3 y 4 ene

LAS AVENTURAS 

DE GORGORITO

17 y 19h - 5€

La compañía familiar de títeres y ma-
rionetas Maese Villarejo celebró el
pasado 2012 sesenta años acercando
al público infantil y adulto las aven-
turas de Gorgorito. A Baluarte re-
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arriba:

Componentes del
Orfeón Pamplonés.
derecha: Strauss
Festival Orchestra.
derecha-abajo:

Un momento de
‘Pinocho, un cuento
musical’.
abajo: Gorgorito.

exposiciones

Baluarte además
acogerá tres
exposiciones
durante toda la
Navidad: EXIN-
TENTE, con 16
dioramas gigantes;
BELENES, de la
Asociación de
Belenistas de
Pamplona; y
¡SÚBETE AL
TREN!, de la
Asociación
Navarra de Amigos
del Ferrocarril.



de Polinesia y recogieron toda la ex-
periencia en un filme de culto toda-
vía no estrenado en España, Des-
cripción de una isla. El programa in-
cluirá además el filme Mov Ran de
Jean Epstein, cineasta que empe-
zaba, también en los años 30, con sus
poemas bretones a tratar de atrapar
las últimas razones por las que la
gente se empeñaba en habitar una
isla de escasos tres kilómetros de
largo, azotados por un mar que les
hacía tener tres cementerios. Tam-
bién se podrá ver a Jean-Daniel Po-
llet y Werner Herzog  ofreciendo dis-
tintos interrogantes ante una misma
geografía: la isla griega de Spina-
longa. Estos autores avanzarán en la
concepción de la isla como espacio
reduccionista donde concentrar el

horror de la reclusión o la agonía de
un presente. Una misma isla es tam-
bién la que han elegido Meredith
Monk y George Perec quienes, en vez
de interesarse por un lugar lejano y
despoblado, han elegido para sus re-
latos la más poblada: Ellis Island, la
isla que fue antesala del sueño ame-
ricano por donde pasaron 16 millo-
nes de personas que hablaban 25
idiomas diferentes.

m a r g a r et  ta i t

La poeta y cineasta escocesa Marga-
ret Tait (1918-1999) es autora de 32
cortometrajes y un largo de ficción.
Estudiante de cine en Roma en el
Centro de Sperimentale di Cinema-
tografía, en los años del neorrea-
lismo, a su regreso a Escocia esta-
bleció las bases de su cine y su pro-
pia productora Ancona Films, con la
que hizo un cine totalmente autofi-
nanciado, completamente libre y ale-
jado de toda oficialidad. Sus pelícu-
las abstractas de animación, algunas
pintadas a mano, sus excelentes re-
tratos breves pero concisos de poe-
tas y compañeros de viaje, y sobre
todo la mayoría de sus filmaciones
en las que trata de atrapar el latido
de un paisaje y la respiración de un
espacio vital estarán presentes en la
retrospectiva que Punto de Vista le
dedica en su edición de 2015. Su tra-
yectoria cinematográfica incluye tí-
tulos como Happy bees (sobre la in-
fancia), Land Makar (donde pre-
senta el transcurrir estacional de
una granja en las islas), los retratos
urbanos Rose Street o Where I am is
here, realizadas durante su etapa en
Edimburgo, o los saltos de ciudad a
campo planteados en The drift back
o la serie Aspects Of Kirkwall ❖

8

l palacio de congresos

y Auditorio de Navarra
será, del 10 al 15 de febrero,

un archipiélago compuesto por
1.237 islas, el número total de pelí-
culas inscritas al IX Festival Inter-
nacional de Cine Documental de
Navarra Punto de Vista (www.pun-
todevistafestival.com), que estrena
sede en Baluarte y que recupera su
periodicidad anual. Organizado por
el Gobierno de Navarra y la Funda-
ción Baluarte conjuntamente, en
este festival se proyectarán 55 lar-
gometrajes y cortometrajes docu-
mentales seleccionados como fina-
listas de la Sección Oficial, que se
darán a conocer a finales de di-
ciembre. Producciones de todo el
mundo que compiten con sus dife-
rentes formas de captar la realidad
desde su punto de vista indepen-
diente y necesario. 

Bajo la dirección artística del ci-
neasta Oskar Alegria (director de
La casa Emak Bakia), esta novena
edición del Festival Punto de Vista
ofrecerá varias retrospectivas,
como una sobre la cineasta britá-
nica Margaret Tait o la dedicada a
las islas, y además se programarán
varias sesiones y actos especiales.
Los amantes del cine documental
no pueden perderse esta cita en la
que las películas recorrerán paraí-
sos perdidos y hallados, islas-pri-
siones y edenes, tierras de robinso-
nes y deportados… Una edición que
girará en torno a una pregunta
clave: ¿Cómo contar una isla? Las
primeras respuestas vendrán de la
mano de la pareja de cineastas Ru-
dolf Thome y Cynthia Beatt, que en
1978 optaron por un naufragio vo-
luntario y antropológico en una isla

La IX edición del Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista se celebrará
del 10 al 15 de febrero y girará en torno al concepto de isla. Se han inscrito 1.237 películas

Desde el Archipiélago

películas

1.237 películas, de 78
países diferentes, se
han inscrito este año
para participar en el
proceso de selección
de esta IX edición de
Punto de Vista. 

premios

Las películas
seleccionadas
optarán a galardones
como el Gran Premio
Punto de Vista a la
mejor película,
dotado con 10.000€;
el Premio Jean Vigo a
la mejor dirección
(5.000€); o el Premio
al Mejor
Cortometraje 
(3.000€). 

f e s t i v a l  p u n t o  d e  v i s t a  :  1 0 - 1 5  f e b r e r o  2 0 1 5
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co n f e r e n c i a s

Habrá cinco conferencias de desta-
cados autores como Eugenio Fuen-
tes (lunes 19), Reyes Calderón (mar-
tes 20), Lorenzo Silva (miércoles 21),
Juan Ramón Biedma ( jueves 22) y
Michel Gaztambide (viernes 23),
quienes hablarán de su obra, de
cómo afrontan su trabajo, de qué en-
tienden por género negro y de cómo
se documentan. 

m e s a s  r e d o n da s

El programa de Pamplona Negra in-
cluye dos mesas redondas. La pri-
mera tendrá lugar el jueves 22 de
enero (16:30 h), versará sobre novela
negra escrita por autores navarros y
vascos —tanto en castellano como
en euskera— e intervendrán Alejan-
dro Pedregosa, Jon Arretxe, Carlos
Erice y José Javier Abasolo. Carlos
Bassas será el moderador. La se-
gunda mesa redonda, el viernes 23
de enero (16:30 h), contará con al-
gunos de los escritores más reputa-
dos y que más venden en España,
como son Víctor del Árbol, Alexis
Ravelo, Leo Coyote, Santiago Álva-
rez y Paco Gómez Escribano. El mo-
derador será Alejandro Pedregosa. 

c i c l o  c i n e  n e g r o  e s pa ñ o l

Se proyectará una serie  de reconoci-
dos títulos españoles de género ne-

gro. Además, se hará mención espe-
cial a la figura del guionista navarro
José Germán Huici, que entre 1957 y
1969 se trasladó a  Barcelona y escri-
bió guiones de género negro para di-
rectores como Julio Coll, Carlos Se-
rrano de Osma, Javier Setó, Miguel
Lluch y Juan Xiol. En el ciclo se pro-
yectará Distrito Quinto ( jueves 22),
escrita por Huici y dirigida por Julio
Coll en 1957; El crack 2 (lunes 19),
protagonizada por Alfredo Landa y
dirigida por José Luis Garci en 1983;
25 kilates (martes 20), dirigida y es-
crita por el navarro Patxi Amezcua
en 2009; Muertos comunes (miérco-
les 21), escrita por Javier Félix Echá-
niz y dirigida por Norberto Ramos del
Val en 2004; y  La caja 507 (viernes
23), escrita por Michel Gaztambide
y dirigida por Enrique Urbizu en
2002, tras la cual el propio guionista
hablará sobre la película y otras obras
del género.

taller de novela policiaca

El escritor sevillano Juan Ramón
Biedma, reciente ganador del II Pre-
mio de Novela Negra de Valencia y
también galardonado con los pres-
tigiosos Hammet y Novelpol, será el
encargado de impartir el Taller, los
días 19, 20 y 21 de enero de 16 a 18 h.
Este curso intensivo, dirigido a quien
quiera conocer de cerca los entresi-
jos de este género literario, se divide
en tres módulos de dos horas de du-
ración cada uno: el primero es un
micro-curso destinado a proporcio-
nar las herramientas narrativas bá-
sicas para la escritura de ficción; los
dos siguientes entrarán de lleno en
el universo policíaco, diseccionando
los elementos orgánicos propios del
género ❖

p a m p l o n a  n e g r a  :  1 9 - 2 3  e n e r o  2 0 1 5 9

rimen, sospechoso, ase-

sinato, pistola, huellas, ca-
dáver, policía… son algunas

de las palabras que más se repetirán
en Pamplona del 19 y el 23 de enero
de 2015. Durante esos cinco días, se
celebrará la primera cita con el gé-
nero negro en Baluarte, un encuen-
tro entre escritores y el público en el
que se pondrán sobre la mesa las va-
riedades del género negro, sus esti-
los, sus características, sus matices,
sus fronteras, sus funciones, sus per-
sonajes… Organizado por la Filmo-
teca de Navarra y la Fundación Ba-
luarte, Pamplona Negra incluirá
cinco actividades diferentes.

e l  c r i m e n  a  e s c e na

Leitmotiv de esta primera edición de
Pamplona Negra, pretende acercar
al público el trabajo real de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad en la es-
cena de un crimen. Se reproducirá
en la Sala de Cámara de Baluarte un
escenario criminal en el que, entre
el lunes 19 al jueves 22 de enero, di-
ferentes protagonistas en la inves-
tigación de un crimen explicarán su
papel y funciones en la escena, sus
técnicas y protocolos de actuación,
sus medios técnicos y humanos, y
cómo se lleva a cabo una investiga-
ción criminal al completo en nues-
tro país. Participarán un miembro
de la Brigada de Policía Científica
del Cuerpo Nacional de Policía,  un
médico forense, un representante
de la Unidad Orgánica de Policía Ju-
dicial de la Guardia Civil  y un juez.
Será una oportunidad única de po-
der observar in situ cómo realizan
su labor estas unidades y de conocer
de primera mano cómo funciona el
trabajo policial y judicial. 

La primera edición de Pamplona Negra, un encuentro entre escritores de género negro y
público, se celebrará entre el 19 y el 23 de enero

Baluarte, escenario de un crimen

C

de interés

La entrada a las
conferencias, las dos
mesas redondas y El
Crimen a Escena es
libre hasta
completar aforo.

Entrada a las
películas: 3€ (Abono
5 películas: 10€).

Taller de Novela
Policiaca: 50€
(incluye butacas
reservadas para las
conferencias, mesas
redondas y El crimen
a escena; y una
entrada para cada
película del Ciclo).
Inscripciones en:
pamplonanegra@
baluarte.com

más información

www.baluarte.com y
pamplonanegra@
baluarte.com 
o a través de
facebook.com/
pamplonanegra 
y en la cuenta
de Twitter:
@PamplonaNegra
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l mito de don juan nace en 1630 cuando

Tirso de Molina publica El Burlador de Sevilla y
convidado de piedra. Molina, fraile de la Orden de

la Merced, que llegó a ser procesado por la Junta de Re-
formación de las Costumbres por escándalo y por sus
“malos incentivos y ejemplos”, se limitó a integrar ma-
teriales provenientes de la leyenda popular. Tirso de Mo-
lina, seudónimo de Gabriel Téllez (1579-1648), es junto
a Lope de Vega y Calderón de la Barca, una de las cum-
bres del teatro español. Defendió con ahínco el entrete-
nimiento como fin y la comedia nueva frente a los ata-
ques de los moralistas y de los clasicistas. La acción dra-
mática de la obra presenta un frenético dinamismo por-
que el protagonista no tiene tiempo que perder: ha de go-
zar y huir en busca de nueva deshonra que halla en toda
mujer que, por azar, le sale al paso. Don Juan inicia sus
aventuras en el dormitorio de la duquesa Isabela, en Ná-
poles, y las termina en manos de la dama más esquiva: la
muerte, ante el sepulcro de don Gonzalo de Ulloa, en una
iglesia sevillana.

m oz a rt  y  d o n  j ua n

Ese Don Juan barroco es el que Lorenzo da Ponte recoge
en su libreto al que pondrá música Mozart en una de sus
partituras más geniales. Más allá de Mozart, el mito ha ins-
pirado óperas, ballets y música instrumental. Pero las cre-
aciones más célebres son las secuelas que tienen su origen
en la partitura de Don Giovanni: Beethoven, Schumann, Ri-
chard Strauss, Liszt, Chopin, Paganini, Berlioz, Sarasate,
Rota y muchos más, realizaron variaciones sobre frag-
mentos de la obra. El Don Juan mozartiano —que Da Ponte
tituló Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni— se estrenó
en octubre de 1787 con este título en el Teatro de Praga,
aunque en muchos teatros europeos se representaría con
el título en español: Don Juan. Hoy sigue siendo una de las
grandes obras del repertorio operístico (es la décima ópera
más representada en el mundo, la tercera de Mozart tras
Las Bodas de Fígaro y La flauta mágica).

La música de Mozart logra recrear al verdadero liber-
tino, que rezuma inconsciencia, deseo y engaño, y que do-
mina a los demás personajes. La desbordante humanidad
del criado Leporello —que es quien canta, al principio de
la obra, las conquistas de su amo: “in Spagna son gia mi-
lle e tre”—, la tranquilidad de ánimo de Don Ottavio, el

deseo de venganza de Donna Anna, el amor-odio de
Doña Elvira hacia Don Giovanni, la picardía llena de
seducción de Zerlina, el primitivismo tosco de Masetto,
o la terrorífica presencia del Comendador en su fan-
tasmagórica aparición del último acto, no son capaces
de hacer sombra al personaje de Don Juan. Ni siquiera
su desaparición en el infierno, mientras la tierra se
abre, rompe con el predominio del protagonista. El
burlador no se arrepiente y por ello es condenado. En
su estreno en Praga, la ópera terminó con un sexteto
de carácter alegre y desenfadado, interpretado por to-
dos los personajes, que sería prohibido en Viena al con-
siderarlo subversivo y de dudoso gusto moral, ya que
los protagonistas se deleitaban con la muerte por ven-
ganza de Don Juan.

d o n  j ua n ,  d e  z o r r i l l a

Más de dos siglos después del Don Juan de Tirso de
Molina, José Zorrilla publicó
su Don Juan Tenorio en
1844. No fue la pri-
mera versión
ni será la úl-

don juan es un

relámpago

entre el amor y

la muerte, entre

el placer y su

castigo

Según el filósofo
danés Søren
Kierkegaard, Don
Juan no es un
verdadero
seductor sino “un
impostor” ya que
para seducir es
preciso un cierto
grado de reflexión
y de conciencia.
Don Juan carece
de conciencia, no
seduce en el pleno
sentido de la
palabra, sólo
desea. Don Juan
engaña pero sin
sistema, no hay en
él astucia, tretas
falaces o acosos
ingeniosos,
solamente se da al
gozo pero no ansía
saber o dominar,
en el fondo no
ansía amar.

¿Don Giovanni o Don Juan?
Don Juan, el personaje más importante que la literatura española ha dado a la cultura
universal, junto con el Quijote, será protagonista en Baluarte por partida doble: en la
ópera de Mozart y en la obra teatral de Zorrilla

E

“... y en todas 
partes dejé
memoria amarga 
de mí”
don juan tenorio

DON GIOVANNI,
DE MOZART
baluarte 

22 y 24 enero

20h - 64, 54 y 40€
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tima: antes que él, ya habían hecho su versión Molière,
Goldoni, Byron, Tolstoi, Dumas… Si Don Juan nació
siendo barroco, con Zorrilla pasó a convertirse en un
personaje romántico. A diferencia de la obra de Tirso
de Molina, en la que Don Juan es condenado a los in-
fiernos, el amor de Doña Inés consigue que sea perdo-
nado y ambos suben al Cielo en una apoteosis de án-
geles y cantos celestiales.

e l  d o n  j ua n d e  m ayo r g a  y  p o rt i l l o :  

a  t e n o r i o,  p o r  s u  n o m b r e

Don Juan vuelve a reunir a Blanca Portillo y Juan Ma-
yorga, que ya habían colaborado en Hamelin (Animala-
rio, 2005) y en La vida es sueño de Calderón (2013). La
versión de Mayorga/Portillo se aleja del clásico que to-
dos conocemos para presentarnos a un Tenorio sin va-
lores éticos ni morales, “no es un luchador en busca de
un mundo mejor, de un cambio de sistema, no es un bus-
cador de belleza. Tenorio no es un héroe, sino el vivo re-
trato del desprecio por los demás”. La actriz, que ade-
más produce y dirige la obra, cree que “ya va siendo hora
de que alguien llame a Tenorio por su nombre.”

“La imagen de Tenorio —dice Portillo— me acom-
paña desde hace años. Nunca he podido entender
cómo un personaje así se ha convertido en un mito,
en un icono abanderado de la libertad y la transgre-
sión, la representación del seductor de mujeres como
valor en sí mismo… Hoy siento la necesidad de subir
al escenario a este personaje, tantas veces represen-

tado y, creo, tan pocas veces
entendido. Subirle al

escenario y ra-
diografiar sus

comporta-

mientos, sus acciones, sus palabras, para mostrar lo que
siempre he sentido que existía tras ellas: un modelo de
destrucción, de falta de empatía, de crueldad, de despre-
cio por la vida propia y ajena, de incapacidad para cons-
truir… Más allá de la época en que Zorrilla crea el perso-
naje y más allá del tiempo en el que el autor coloca la ac-
ción de su obra, Tenorio es un ser humano que sigue la-
tente en el inconsciente de esta sociedad, de la nuestra.
Tenorio no es un héroe. Es alguien que huye de su pro-
pio vacío, llevándose por delante todo aquello que se cruce
en su camino. No es un luchador en busca de un mundo
mejor, de un cambio en el sistema, no es un buscador de
belleza. Tenorio es hoy el vivo retrato del desprecio por
los demás. (…) Yo creo profundamente en el respeto por
los demás. En valores morales y éticos que Tenorio des-
truye sistemáticamente” ❖

DON JUAN
TENORIO DE
ZORRILLA
baluarte 

28 febrero y 

1 marzo 2015

20 y 19h - 

28 y 22€

Cartel de la ópera
‘Don Giovanni’ de
Mozart, escrito ‘Don
Juan’,  en el estreno
de la Ópera Estatal
de Viena el 25 de
mayo de 1869. 

“... y en España,
¡mil tres!”

don giovanni

Don Giovanni, escrita por
Mozart con treinta y un años,
es para muchos su mejor ópera
y, sin duda, la mejor
composición basada en la
leyenda de Don Juan. El
filósofo danés Søren
Kierkegaard escribió, incluso,
que Don Giovanni era la mejor
obra de arte jamás realizada.
Curiosamente, la ópera debe
su existencia al extraordinario
éxito que tuvo Las bodas de
Fígaro en su representación en

Praga en enero de 1787 (se
había estrenado en Viena el  1
de mayo del año anterior).
Mozart no sólo se embolsó
1.000 florines sino que además
recibió el encargo de una
nueva ópera para la temporada
siguiente: en octubre de ese
mismo año, la nueva ópera
estaba lista para su estreno,
que tuvo lugar en el mismo
teatro de Praga, alcanzando un
gran éxito.

De estreno a estreno
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rente a las tensiones y las

incertidumbres del mundo
actual, la compañía Les Ba-

llets Jazz de Montréal (BJM) per-
manece fiel a un estilo de danza que
busca alcanzar un efecto balsámico
sobre el alma humana. Con un estilo
radiante y expresivo, exploran las
tendencias contemporáneas aunque
sin perder el compromiso con la es-
tética clásica. Nacida en 1972, BJM
es “una compañía con una actitud
positiva” que alienta la plena expre-
sión de cada bailarín. Estos artistas
eclécticos de alto nivel representan
el espíritu de la compañía. Louis Ro-
bitaille, su director, ha convertido a
BJM en un genuino laboratorio de
investigación: a los bailarines se les
ofrece la posibilidad de convivir
junto a creadores de fama interna-
cional, que son invitados regular-
mente bajo el formato “residencias
creativas”.

HARRY / Barak Marshall
Con una partitura que combina el
jazz, las canciones populares de Is-
rael y la música tradicional, este co-
reógrafo estadounidense/israelí al-
terna secuencias de grupo, tríos y
dúos.

NIGHT BOX / Wen Wei Wang 
Evocando la ciudad a través de soni-
dos, ritmos, música y el incesante
parpadeo de las luces, Night Box es
un trabajo de alto voltaje en el que
se entrelazan el amor, la pérdida, la
sexualidad y la alegría.

ZERO IN ON / Cayetano Soto
En esta pieza, obra del coreógrafo
barcelonés residente en Múnich, la
danza ocurre en un espacio escénico
reducido con el fin de concentrar la
atención sobre los dos intérpretes.
Los bailarines evolucionan al com-
pas de la  música de Philip Glass❖

12

Ballet Jazz Montréal
«Nuestra razón de ser es
generar un encuentro
único con el público. A
través de BJM, quiero
embellecer la vida
cotidiana, llevar la felicidad
donde más se necesita»
louis robitaille

de arriba a abajo:

Barack Marshall,
Wen Wei Wang y
Cayetano Soto

F
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Trío de ases en Musiketan
Los guitarristas Andy McKee (19 dic) y Elliot Murphy (17 ene), y la cantante Alice
Francis (21 feb) serán los protagonistas de las próximas citas en la Sala de Cámara

viernes 19 diciembre

Andy Mckee 

Andy McKee (Topeka, Kansas, 1979)
es uno de los mejores solistas acús-
ticos del mundo. Tras recibir más de
20 millones de visitas a sus vídeos en
YouTube, el éxito de Andy es tanto
un legado a la naturaleza cambiante
de la industria de la música como al
deseo de algo nuevo e interesante
que escuchar. En poco tiempo, Andy
alcanzó los números 1, 2 y 3 en la lista
de vídeos mejor valorados de todos
los tiempos. Tras su interés en los co-
mienzos por la guitarra eléctrica,
Andy se pasó a la acústica a los 16
años y empezó a disfrutar y a estu-
diar la música de Michael Hedges,
Don Ross, Billy McLaughlin y Pres-
ton Reed, sus principales influencias.
También se inspira en otros músicos
y bandas, como Earth Wind and Fire,
The Yellowjackets, Bjork, Imogen
Heap, Pantera, Eric Johnson, Peter
Gabriel, Dream Theater y Bruce
Hornsby, entre otros. 

sábado 17 enero

Elliot Murphy & 
Olivier Durand

Sobran palabras para presentar a
Elliot Murphy. Este incombustible
cantante neoyorquino, uno de los más
extraordinarios personajes del
mundo del rock, ya visitó Baluarte en
enero de 2014 y 2013 colgando el car-
tel de “No hay entradas” en ambos.
Amigo de Bruce Springsteen y admi-
rado por Peter Buck de REM, Lou
Reed, Tom Petty, John Mellencamp
y Elvis Costello, Murphy es actual-
mente considerado como uno de los
más apasionados, cultos e inteligen-

arriba: 

Elliot Murphy.

derecha: 

Andy McKee.

Todos los
conciertos tendrán
lugar a las 20 horas
en la Sala de
Cámara de
Baluarte.
Las entradas de
cada actuación
cuestan 13€ y con el
Programa Baluarte
Joven (con Carné
Joven), 4€.

tes compositores del rock. Sobre él, la
prestigiosa revista Rolling Stone es-
cribió: “Elliott Murphy y su trabajo es-
tarán con nosotros mientras siga exis-
tiendo el rock and roll”. Desde 1973,
Murphy ha publicado más de treinta
álbumes, con una impresionante res-
puesta de la crítica, y realiza más de
100 espectáculos al año. A Baluarte lle-
gará acompañado a la guitarra por el
virtuoso Olivier Durand. Aparte de su
creatividad musical, Elliot Murphy ha
escrito varias colecciones de relatos
cortos, la última Café Notes (Hachet-
ter) y dos novelas, Frío y Eléctrico, pu-
blicadas en varios idiomas, y el neo-
western Poetic Justice (Hachette).

sábado 21 febrero

Alice Francis 

Alice Francis, una de las más intere-
santes artistas emergentes del deno-
minado neo-swing, invita a viajar a la
década de los años 20. Con una cui-
dada imagen retro, su música incor-
pora sonidos del swing, el charleston
y el jazz de los años 20 junto con ele-
mentos del hip-hop o de la música
electrónica. Regresa a Baluarte tras
inaugurar la anterior edición del fes-
tival Musiketan presentando los te-
mas de su primer álbum, St James
Ballroom, y cuyo concierto acabó con
el público en pie bailando. Sus dos
primeros singles —Shoot Him Down,
remezclado por Parov Stelar, y Milk
& Sugar, editado por Eatge Noir— tu-
vieron muy buena acogida entre los
amantes del neo-jazz y del modern-
swing. Artistas como Josephine Ba-
ker, Billie Holiday o Ella Fitzgerald
son las principales influencias musi-
cales de esta rumana de nacimiento
residente en Alemania ❖



7 y 8 feb

SARA BARAS 
38, 30 y 24€

Baluarte acogerá la primera cita en
España del nuevo espectáculo de
Sara Baras, tras su estreno mundial
en diciembre en el Teatro de los
Campos Elíseos de París. En Voces,
suite flamenca, con dirección escé-
nica y coreografía de la propia Sara
Baras, la artista gaditana rinde ho-
menaje a artistas de la talla de Paco
de Lucía, Camarón de la Isla, Anto-
nio Gades, Enrique Morente, Mora-
íto y Carmen Amaya, que tanta in-
fluencia han tenido sobre ella.

20 y 21 feb

ZARZUELA! 

THE SPANISH MUSICAL

46, 36 y 26€

Zarzuela! propone un recorrido tem-
poral por las más grandes páginas de
la lírica española. Baluarte acogerá
el estreno absoluto de esta antología

de la zarzuela que mostrará la increí-
ble brillantez y variedad del género
desde un acercamiento actual, en for-
mato de musical. El espectáculo in-
cluye los más importantes y conoci-
dos números de zarzuela, desde la
primera gran obra del repertorio, El
Barberillo de Lavapiés de Barbieri,
pasando por las obras maestras de los
mejores compositores.

28 feb y 1 mar

DON JUAN TENORIO

de José Zorrilla
28 y 22€

A Blanca Portillo le perseguía desde
hace tiempo la imagen del Tenorio
convertido en icono abanderado de
la libertad y la transgresión que du-
rante tantos años se ha subido a los
escenarios de todo el mundo. “Teno-
rio no es un héroe —dice Portillo—.
Tenorio es alguien que huye de su
propio vacío llevándose por delante
todo aquello que se cruce en su ca-
mino”. En esta producción de Don

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

Juan Tenorio han colaborado, entre
otros, la Compañía Nacional de Te-
atro Clásico y el Teatro Calderón de
Valladolid, donde se estrenó a pri-
meros de noviembre.

sáb 7 mar

COSACOS DE RUSIA
32, 26 y 20€

La Compañía Estatal de Danza Co-
sacos de Rusia es una de las compa-
ñías más importantes del país. El
programa realiza un repaso por la
historia y tradiciones de las regio-
nes donde vivían los cosacos. Cosa-
cos de Rusia ha realizado giras por
todo el mundo y es la única compa-
ñía rusa que participó en la Gala del
60 Aniversario de la Reina de Gran
Bretaña en mayo de 2013.

sáb 14 mar

BLANCANIEVES

32, 26 y 20€

La proyección de Blancanieves, la
película de Pablo Berger ganadora

14
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Una efeméride y un montón de estrellas 
A celebrar el 150º aniversario de la fundación del Orfeón Pamplonés vendrán Valery
Gergiev y su orquesta del Teatro Mariinsky, y alrededor una galaxia de emociones

CALENDARIO 

DE VENTA 

nuevos abonos

completos

A partir del 28 de
noviembre. En
taquilla y en el 948
066 061. 
renovación

abono parcial

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

parciales

11 de diciembre.
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 de
las 11 horas del 12 de
diciembre, en
taquilla, en el 
902 15 00 25, y en
www.baluarte.com.



rector artístico durante 8 años, y se
estrenó con gran éxito de público y
crítica en junio de 2013.

mié 22 abr

KRYSTIAN ZIMERMAN
38, 30 y 24€

El genio polaco  Krystian Zimerman,
una de las leyendas vivas del uni-
verso pianístico mundial, vuelve a
Baluarte con Brahms y Schubert.

mié 13 may

JOAN MANUEL SERRAT
46, 36 y 26€

Baluarte no podía faltar a la cita de
celebración de los 50 años de Joan
Manuel Serrat sobre los escenarios.
Cincuenta años, cincuenta temas y
cien conciertos en una gira mundial.

21 y 22 may

MOTHER AFRICA

32, 26 y 20€

Un sensacional espectáculo para
toda la familia nacido en el conti-
nente africano que incluye números
de acróbatas, bailarines y cantantes.
La alegría, la música, el sonido de los
tambores… hacen de Mother Africa
un espectáculo único en su género
y nos traslada al corazón africano.
Como tituló un periódico alemán en
su última gira, “Mother Africa es
pura alegría de vivir” ❖

de 10 Premios Goya en 2013, irá
acompañada de la interpretación en
directo de la banda sonora a cargo de
la Orquesta Sinfónica de Bilbao. El
compositor de la música, Alfonso Vi-
lallonga, se sentará al piano, y el en-
cargado de dirigir la orquesta será
Roman Gottwald, quien fue director
de la banda sonora de la película.
Una cita para los amantes del buen
cine y de la música.

jue 19 mar

9ª SINFONÍA de Beethoven 
46, 36 y 26€

El mismo día en que se cumplen los
150 años de su fundación, el 19 de
marzo, el Orfeón Pamplonés cantará
en Baluarte. Lo hará dirigido por uno
de los grandes de la escena musical
internacional, Valery Gergiev, junto
con su orquesta del Teatro Mariinsky.
El programa será el más adecuado
para conseguir el concierto perfecto:
la 9ª Sinfonía de Beethoven, dirigida
por primera vez en España por el ge-
nio ruso, lo que aportará a la gran-
deza de la obra una indudable ex-
pectación. Además, como preámbulo
de la gran fiesta, el Concierto para
piano nº 1 de Beethoven interpretado
Behzod Avduraimov, el pianista ruso
revelación de los últimos años. Será
una de esas ocasiones señaladas con
el dedo por la Historia.

27 y 28 mar

DONDE HAY AGRAVIOS 

NO HAY CELOS

de Francisco de Rojas Zorrilla
28 y 22€

Regresa al escenario de Baluarte la
Compañía Nacional de Teatro Clá-
sico (CNTC) con una de las mejores
comedias escritas en el Siglo de Oro
y una de las más representadas en su
época. Helena Pimenta, directora de
la CNTC y de Donde hay agravios no
hay celos, considera que trabajar hoy
con esta pieza es una oportunidad ex-
traordinaria para disfrutar de la com-
plejidad de unos personajes que ha-
ciéndonos reír, incluso a carcajadas,
luchan denodadamente por encon-
trar una segunda oportunidad en su
azarosa vida.

sáb 18 abr

BALLET NACIONAL 
DE MARSELLA
38, 30 y 24€

Sobre la ópera Orfeo y Eurídice de
Gluck, Frédéric Flamand ha creado
este ballet magistral que la crítica ha
calificado como la obra más bella de
su autor. La música, las voces, la co-
reografía y la escenografía compo-
nen un espectáculo visual intenso.
Frédéric Flamand realizó esta core-
ografía para el Ballet Nacional de
Marsella, compañía de la que fue di-

t e m p o r a d a  f e b  -  m a y  2 0 1 5  f u n d a c i ó n  b a l u a r t e 15

Como ya es habitual,
los menores de 30
años (con Carné
Joven) podrán
adquirir entradas
con un 70% de
descuento, desde 3
días antes del
espectáculo y para la
zona 3 del Auditorio. 



gainera, Iruñeko Orfeoiaaren 150. ur-
teurrenaren hasiera kontzertua har-
tuko du Baluartek, emanaldian zar-
zuela koruak eta eguberri-musika es-
kainiz; hilak 4an, igandearekin,
Mamma Mia! Gure Musikala, Mar-
cillako Musika Banda Gaztea, Marci-
llako Candilejas Antzerki Taldea eta
Marcillako Dantza Taldearen eskutik;
eta denboraldiari amaiera emanez, ur-
tarrilaren 6an Strauss Festival Or-
chestrak Urte Berriko Kontzertu
Handia interpretatuko du.

Gainera, datorren Denboraldirako
oso programa berezia prestatu du Ba-
luartek eta honen baitan, gertaera so-
zial eta musikala nabarmena: Iru-
ñeko Orfeoiaren sorreraren 150. ur-
teurrenaren ospakizuna. Programa-
zioaren erdian, martxoaren 19an,
Orfeoiaren urtemugara gonbidatu
apartak etorriko dira: Valery Gergiev
eta San Petersburgoko Mariinsky
Antzokiko Orkestra, elkarrekin mu-
sikarik nabarmenena ekarriko di-
gute, musikaririk nabarmenenarena:
Ludwig van Beethoven-en 9. Sinfo-
nia. Eta urteurren horren inguruan,
hainbat arlotan giza era ezberdinak

erakutsiko dituzten izar handiak:
Dan-tzatzen: Sara Baras Voces, suite
flamenca ikuskizunarekin (otsaila-
ren 7an eta 8an), Marsellako Ballet
Nazionala (apirilak 18an), Erru-
siako Kosakoak (martxoak 7an) eta
Mother Africa (maiatzak 21ean eta
22an); Abesten: Zarzuela! The Spa-
nish Musical (otsailak 21ean eta
22an) eta Joan Manuel Serrat
(maiatzak 13an); Maitatzen: José
Zorrillaren Don Juan Tenorio (o-
tsailak 28an eta martxoaren 1ean)
eta Francisco de Rojas Zorrillaren
Donde hay agravios no hay celos
Antzerki Klasikoko Konpainia Na-
zionalaren eskutik (martxoak 27an
eta 28an); En-tzuten: Krystian Zi-
merman pianista Brahms eta Schu-
bert-en Sonatekin (apirilak 22an);
eta zinea ikusten eta entzuten: Blan-
canieves filmea Bilboko Orkestra
Sinfonikoak musika zuzenean inter-
pretatuko duela (mar-txoak 14an).

Baluartetik espero dugu hitzordu
hauetara gerturatzen diren guztiek
arteak eragiten dituen gozamen eta
zorion-une horiek aurki ditzatela. Ba-
luarte oparitu, Baluarte gozatu!❖

e n v i v o  :  l o s  q u e  v i e n e ne n v i v o  :  e t o r t z e n  d i r e n a k  

Baluartek Eguberriak familiartean
ongi pasatzeko hamabi proposamen
prestatu ditu. Eta urte berria gogoz
hasteko, beste hamaika hitzordu
2015eko otsaila – maiatza Denbo-
raldiaren baitan.
Eguberrietarako gutxi falta da eta zer
oparitu pentsatu behar! Baluartek
proposamen aunitz prestatu ditu ne-
guan eta udaberrian gurean familiar-
tean, lagunekin edo bikotearekin go-
zatzeko. Eskaintza zabala da eta gustu
askotarako: dantza, musika klasikoa,
haur-ikuskizunak, magia, zarzuela,
gospela, antzerkia… 

Gabon-programazioa prest dago eta
aurtengoan hamabi proposamen eta
hogei emanaldirekin helduko da. Haur-
eta familia-publikoari zuzenduriko pro-
grama berezi hau goiztiar hasiko da:
abenduaren 16an, Bach-en Egube-
rriko Oratorioa, Les Talents Lyriques
eta Palauko Ganbera Koruaren esku-
tik. Hilak 19an eta 20an, La fuerza del
destino, Mecano omentzen duen mu-
sikala taldearen abesti ezagunenekin.
Abenduaren 20an baita ere, Spiritual
& Gospel kontzertua Jazzy Leap talde-
aren eskutik, Nafarroako Ganbera
Abesbatzaren Encantando 2014 Den-
boraldiaren baitan. 21ean, igandeare-
kin, Georgiako Ballet Nazionalak Cas-
canueces eszenaratuko du. Hilak 26an
eta 27an, Nafarroako Ganbera Operak
Gabon-ipuina aurkeztuko du gurean;
28an, Irlandako musika, dantzak eta
abestiak zuzenean Celtic Legends ikus-
kizunean; eta urteari amaiera emanez,
abenduaren 29an, Pinotxo, ipuin mu-
sikala. Carlo Collodiren Pinotxoren
abenturak istorioan oinarrituta, musi-
kal handi baten eta zirkuaren girotze,
magia eta eszenaratzearekin batzen
ditu. Urtarrilaren 2an Anthony Blake
mentalistak Blake, + allá de la imagi-
nación ikuskizuna aurkeztuko du; hi-
lak 2an, 3an eta 4an, Maese Villarejo
Konpainiak Gorgorito txotxongiloa-
ren hiru abentura ekarriko ditu; 3an,

Neguan eta
udaberrian,
Baluarten gozatu!

16

ezkerretik

eskuinera eta

goitik behera:

Christophe Rousset
klabezinista, Les
Talens Lyriques
orkestra
barrokoaren
zuzendaria;

Mecano taldearen
abestiak biltzen
dituen ‘La fuerza
del destino’
musikalaren une
bat;

Anthony Blake
mago eta
mentalista;

Iruñeko Orfeoiaren
kideak;

Strauss Festival
Orchestra.
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e n v i v o  :  l o s  q u e  v i e n e n18

d i c i e m b r e

10 mié Compañía Antonio Gades: Fuego 20 h fb

11 jue Orquesta Sinfónica de Navarra —vi concierto de ciclo osn— 20 h osn

12 vie Cristóbal Soler, director / Vasko Vassilev, violín

12 vie Oratorio de Navidad de Saint-Saëns 20 h accp+gn

Coral de Cámara de Pamplona / David Gálvez Pintado, director

13 sáb Más a Jazz del Inglés. Jazzy Leap y JL Band —temporada encantando 2014— 20 h ccn

14 dom Goyo Jiménez: Evoluzión 19 h tc

16 mar Oratorio de Navidad, de J. S. Bach 20 h fb

Les Talens Lyriques y Coro de Cámara del Palau de la Música Catalana

19 vie Proyecto DACU. Grupo de danza comunitaria 18:30 h sqnep

19 vie Andy McKee —musiketan— 20 h fb

19 vie La Fuerza del Destino 20 h b

20 sáb Musical homenaje a Mecano 18:30 y 22 h

20 sáb Spiritual & Gospel. Jazzy Leap y JL Band —temporada encantando 2014— 20 h ccn

21 dom Ballet Nacional de Georgia: El cascanueces 19 h b

26 vie Cuento de Navidad —opera piccola— 19 h ocn

27 sáb Ópera de Cámara de Navarra. Orquesta Sinfónica de Navarra

28 dom Celtic Legends. Irish Dance, Music & Song 19 h e

29 lun Pinocho, un cuento musical 18 h b

e n e r o

2 vie Compañía Maese Villarejo: Gorgorito en el País de los Ratones 17 y 19 h b

2 vie Anthony Blake: Blake, + allá de la imaginación 20 h b

3 sáb Compañía Maese Villarejo: Gorgorito y la Bella Durmiente 17 y 19 h b

3 sáb Orfeón Pamplonés. Concierto de apertura del 150 aniversario 20 h op

4 dom Compañía Maese Villarejo: Gorgorito y el Ratoncito Pérez 17 y 19 h b

4 dom Mamma Mia! Nuestro Musical 18 h b

6 mar Gran Concierto de Año Nuevo. Strauss Festival Orchestra 19 h gsc

17 sáb Elliot Murphy & Olivier Durand —musiketan— 20 h fb

19 a 23 Ciclo Pamplona Negra varios fn+fb

22 jue Don Giovanni, de Mozart 20 h fb

24 sáb Orquesta Sinfónica de Navarra y Coral de Cámara de Navarra 

26 lun Orquesta Sinfónica de Euskadi —programa de abono 6— 20 h ose

Carlo Rizzi, director / Frank Peter Zimmerman, violín

28 mié Les Ballets Jazz de Montréal 20 h fb

b: baluarte / ocn: asociación de ópera de cámara de navarra / osn: orquesta sinfónica de navarra / ccn: coral de cámara de navarra / fb: fundación baluarte / tc: teatro capi-

talino / gn: gobierno de navarra / accp: agrupación coral de cámara de pamplona / sqnep: asociación ‘sonrie que no es poco’  / e: eurospectacles / op: orfeón pamplonés / gsc:

global servicios culturales / fn: filmoteca de navarra / eo: orquesta sinfónica de euskadi

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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