
y además  :  Campamento juvenil de Ópera de Cámara de Navarra  |  Los Fuegos desde Baluarte
Avance de la Temporada octubre 2015 - enero 2016  |  Rooftop Cinema, cine en la terraza de Baluarte

Teatro de septiembre  |  Flamenco On Fire 2015

SARASATE
LIVE !

Descubre 
toda la 
programación 
del Festival 
que entre el 
29 de junio 
y el 4 de julio
convertirá a
Pamplona 
en la capital
mundial del
del violín

b a l u a r t e  :  j u n i o  2 0 1 5 :  n ú m e r o  4 6





Si recuerdan, era azul el verano que
nos pintaba la famosa serie de televi-
sión que emitió la recién inaugurada
televisión en color. El verano que este
año propone Baluarte llega cargado de
colores y de sonidos: del rojo de los
Sanfermines, al negro del flamenco;
de las cuerdas de los violines del Sa-
rasate Live! a las voces de la Ópera de
Cámara. Teatro, música, danza… y
cine. Porque tras los Sanfermines, nos
subimos de nuevo al tejado y aprove-
chando las noches del verano, volve-
remos a disfrutar, en versión original,
de algunas de las joyas del cine clásico.
La segunda edición de Flamenco On
Fire será una gran cita de color y ca-
lor para la última semana de agosto y
el verano concluirá en septiembre con
teatro y con humor. La nueva tempo-
rada, de la que ya informamos tam-
bién en este número, abrirá la puerta
de un otoño de citas imprescindibles.
Deseamos que lo disfruten❖

Gogoan baduzue, estreinatu berria
zen koloretako telebistak eman zuen
telesaio entzutetsuaren udara urdina
zen. Aurten Baluartek proposatzen
duen uda kolorez eta soinuz beterik
dator: Sanferminetako gorritik, fla-
menkoaren beltzera; Sarasate Live!-
en biolinen harietatik, Nafarroako
Ganbera Operaren ahotsetara. An-
tzerkia, musika, dantza… eta zinea.
Sanferminen ostean teilatura igoko
gara eta, udako gauak aprobetxatuz,
jatorrizko bertsioan zine klasikoaren
zenbait bitxi gozatzeko parada izango
dugu berriz ere. Flamenco On Fire
jaialdiaren bigarren edizioa abuztua-
ren azken asterako hitzordu koloretsu
handia izango da, eta udara irailan
amaituko da umorez jositako antzer-
kiarekin. Aldizkari honetan bertan
aurreratzen dugun datorren denbo-
raldiak ateak zabalduko dizkio ezin-
besteko hitzorduz beteriko udazke-
nari. Ondo pasa ezazuela!❖
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1. Joan Manuel
Serrat en su
concierto ‘Antología
desordenada’.
2 y 3. El Ballet
Nacional de
Marsella en ‘Orfeo y
Eurídice’.
4 y 5. Proyección de
la película
‘Blancanieves’, de
Pablo Berger (4),
con la B.S.O. en
directo a cargo de la
Orquesta Sinfónica
de Bilbao (5).
6, 7 y 8. Hot Club of
Cowtown (6), Mike
Whellans (7) y Gaby
Moreno (8), en sus
respectivos
conciertos dentro del
ciclo Musiketan
2015.
9 y 10. La Orquesta
Sinfónica del Teatro
Mariinsky de San
Petersburgo y el
Orfeón Pamplonés, a
las órdenes de
Valery Gergiev (10),
durante la
interpretación de la
9ª Sinfonía de
Beethoven.
11. Joan Baez en
concierto: ‘An
Evening With Joan
Baez’.
12. Cosacos de Rusia
en su espectáculo
‘Leyendas cosacas’.
13 y 14. Mother
Africa Circus.
15 y 17. ‘Donde no
hay agravios no hay
celos’, de Francisco
de Rojas Zorrilla, a
cargo de la
Compañía Nacional
de Teatro Clásico.
16 y 18. ‘Don Juan
Tenorio’, de José
Zorrilla, en la
versión dirigida por
Blanca Portillo.
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programa

Sonata para piano 
nº 20 en La mayor, 
D 959 (40’)

Sonata para piano 
nº 21 en Si bemol
mayor, D 960 (40’)

9 octubre

Ballet Nacional de Cuba:
Don Quijote

Con coreografía de la gran Alicia
Alonso (dirección artístico-coreo-
gráfica) y de Marta García y María
Elena Llorente. Sobre la original de
Marius Petipa y la versión de Ale-
xander Gorski. Música a cargo de
Ludwig Minkus.

22-25 octubre

Sister Act, el musical

Música de Alan Menken y dirección
de Carline Brouwer. Con Mireia
Mambo, Angels Gonyalons, Benjamí
Conesa, Juan Delgado, Gara Roda,
Malia Conde y Olga Hueso, entre
otros.

5 noviembre

Cecilia Bartoli y la 
Orquesta I Barocchisti:
De Venecia a San Petersburgo

Con obras de Antonio Vivaldi, Araia,
Hasse, Raupach y Porpora. A la di-
rección, Diego Fasolis.

15 noviembre

Hedda Gabler, 
de Henrik Ibsen

Obra de teatro versionada por Yo-
landa Pallín y dirigida por Eduardo
Vasco. Con las interpretaciones de
Cayetana Guillén Cuervo, Ernesto
Arias, José Luis Alcobendas, Jacobo
Dicenta, José Luis Alcobendas,
Charo Amador, Verónika Moral y
Jorge Bedoya.

Constelación de estrellas en la nueva
temporada de la Fundación Baluarte

Cecilia Bartoli, el Ballet Nacional de Cuba, Philippe Jaroussky, el Ballet del Boshoi, Paul
McCreesh y el Mesías de Handel, el musical Sister Act, la opereta La viuda alegre… en
una de las temporadas más deslumbrantes de Baluarte

El Ballet Nacional
de Cuba, en su
particular versión
de ‘Don Quijote’.

CALENDARIO 

DE VENTA 

nuevos abonos

completos

A partir del 19 de
agosto, en taquilla y
en el 948 066 061. 
renovación

abono parcial

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

parciales

2 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 3 de septiembre,
en taquilla, en el 
902 15 00 25, y en
www.baluarte.com, 
a partir de las 11h.

Entradas sueltas DÍA ZONA 1 Z 2 Z 3 BJ

Ballet Nacional de Cuba 9 oct 36 28 18 5

Sister Act 22 a 25 oct de 29 a 55 *9-11

Cecilia Bartoli 5 nov 64 50 36 11

Hedda Gabler 15 nov 24 20 20 6

Ballet del teatro Bolshoi de Minsk 2 dic 36 28 18 5

Orfeón Pamplonés y OSN 18 dic 32 28 24 7

Gabrieli Consort 23 dic 44 38 28 8

JONDE 11 ene 36 28 18 5

Philippe Jaroussky 19 ene 52 40 28 8

La viuda alegre 22-23 ene 44 38 28 8

* Programa Baluarte Joven: para Sister Act son el jueves 22 (9€) y primera sesión del viernes 23 de octubre (11€). 

Abono Completo ZONA 1 Z 2 Z 3

10 espectáculos* (20% descuento) 334 270 198
* Las entradas del Abono Completo para espectáculos con varias funciones son para el primer día.

Abono Lírica (10% descuento) ZONA 1 Z 2 Z 3

3 espectáculos: Cecilia Bartoli (5 nov) + 
Philippe Jaroussky (19 ene) + La viuda alegre (22 ene) 144 115 83

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

3 espectáculos: Ballet Nacional de Cuba (9 oct)  +
Sister Act (22 oct) + Ballet Teatro Bolshoi (2 dic) 110 86 59

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

3 espectáculos: Orfeón Pamplonés y OSN (18 dic) +
Gabrieli Consort (23 dic) + JONDE  (11 ene) 101 85 63

Abono Viernes (10% descuento) ZONA 1 Z 2 Z 3

3 espectáculos: Ballet Nacional de Cuba (9 oct) + Orfeón
Pamplonés y OSN (18 dic) +  La viuda alegre (22 ene) 101 85 63

5 abonos para no perderte nada



2 diciembre

Ballet del Teatro Bolshoi 
de Minsk: Giselle

Con música de Adolphe Adam y core-
ografía de Jean Coralli, Jules-Joseph
Perrot y Marius Petipa.

18 diciembre

Clausura del 150 aniversario
del Orfeón Pamplonés

Misa en Fa menor, de Anton Bruckner.
Con la Orquesta Sinfónica de Navarra
bajo la dirección de Juanjo Mena.

23 diciembre

El Mesías, de Haendel
Gabrieli Consort and Players

Dirección a cargo de Paul McCreesh,
con los solistas Mhairi Lawson (so-
prano), Jennifer Johnston (mezzo-
soprano), Stuart Jackson (tenor) y Ge-
orge Humphreys (bajo).

11 enero

Joven Orquesta Nacional 
de España

Concierto para trompeta y orquesta
de Alexander Aritunian, con el solista
Manuel Blanco Gómez-Limón, y Sin-
fonía nº 7 en Do mayor (Leningrado),
de Dmitri Shostakovich. Dirección,
George Pehlivanian.

19 enero

Philippe Jaroussky 
en Parténope, de G. F. Haendel

Ópera en concierto con la Orquesta Il
Pomo d’Oro, bajo la dirección  de Ric-
cardo Minasi.

22-23 enero

La viuda alegre,
opereta de Franz Lehár 

Una producción del Teatro Arriaga de
Bilbao, con la dirección musical de
Jordi López, la dirección escénica de
Emilio Sagi y escenografía de Daniel
Bianco. Con Natalia Millán, Antonio
Torres, Silvia Luchetti, Guido Balza-
retti y Jose Manuel Díaz❖

t e m p o r a d a  o c t u b r e  2 0 1 5  -  e n e r o  2 0 1 6 7

de izquierda a

derecha y de

arriba a abajo:

Cecilia Bartoli; las
protagonistas del
musical ‘Sister
Act’; el Ballet del
Teatro Bolshoi de
Minsk en un
momento de
‘Giselle’; Orfeón
Pamplonés;
Philippe
Jaroussky;
Gabrieli Consort
and Players; el
contratenor Joven
Orquesta Nacional
de España; un
instante de la obra
de teatro ‘Hedda
Gabler’, con
Cayetana Guillén
Cuervo; y una vista
de la escenografía
de la opereta ‘La
viuda alegre’.

El programa
Baluarte Joven de
Fundación
Baluarte ofrece a
los menores de 30
años con Carnet
Joven la
posibilidad de
adquirir entradas
para la zona 3 del
Auditorio con un
70% de descuento
desde tres días
antes del
espectáculo. La
venta es
exclusivamente en
taquilla y siempre
que haya
disponibilidad.



i durante este curso han

sido los adultos quienes han
podido disfrutar del acerca-

miento a la ópera propuesto por
Ópera de Cámara de Navarra, este
verano los protagonistas serán los
jóvenes. Del 24 al 31 de julio Baluarte
será la sede de Ópera Camp’2015, el
primer campus urbano en el que chi-
cos y chicas de entre 10 y 20 años, di-
vididos en dos grupos, emprenderán
un apasionante viaje a través del
mundo de la ópera y de las artes es-
cénicas. Esta experiencia innovadora
dará la oportunidad a estos jóvenes
de trabajar en equipo, de compartir
experiencias y de convivir con com-
positores, libretistas, directores ar-
tísticos, directores de orquesta, es-
cenógrafos, diseñadores de vestua-
rio, iluminación, maquillaje y posti-
cería. “Todos dispuestos a que com-
prendamos mejor este complejo

mundo y a que lo pasemos muy
bien”, explican desde Ópera de Cá-
mara de Navarra. Se trata, en defini-
tiva, de un campamento para descu-
brir qué se esconde detrás del telón.

Para entrar de lleno en el apasio-
nante mundo de la ópera, los parti-
cipantes de Ópera Camp’2015 dis-
pondrán de un escenario profesio-
nal, como es la Sala de Cámara de
Baluarte, así como de aulas y de di-
verso material para el funciona-
miento de las sesiones: instrumen-
tos, equipos de luces, sonido, ves-
tuario... Profesionales y especialis-
tas en el campo de la ópera imparti-
rán las clases en las que los alumnos
y alumnas recibirán formación com-
pleta en todas las áreas del género:
Musical y vocal, Danza, Interpreta-
ción y Dirección escénica, Ilumina-
ción, Escenografía, Regiduría y Uti-
lería, y Vestuario.

Campamento y ópera

GRUPOS DE

TRABAJO POR

EDADES

Grupo 1: jóvenes
desde 15 a 20 años
Grupo 2: chicos y
chicas desde 10 a 14
años

PRECIO Y
HORARIOS
360€ por dos
semanas de
campamento, del 20
al 31 de julio. Cada
jornada (salvo el
sábado 25 y domingo
26 de julio, que se
descansa), el horario
será de 9 a 19 horas y
los almuerzos y
comidas se
organizarán en
espacios del propio
Auditorio.

ó p e r a  d e  c á m a r a  d e  n a v a r r a8

Ópera de Cámara de Navarra propone del 24 al 31 de julio un campus para que los jóvenes
de entre 10 y 20 años se acerquen a la ópera y a las artes escénicas 

‘ e l  m ag o  d e  o c n ’  

Los dos grupos de Ópera Camp’2015
trabajarán en la creación de un es-
pectáculo llamado El Mago de OCN,
que estará basado en las obras pro-
ducidas por Ópera de Cámara de Na-
varra desde que comenzó su activi-
dad en 2003. Los integrantes de la
primera promoción de este campa-
mento de ópera pondrán en escena
este espectáculo el viernes 31 de ju-
lio a las 19 horas en la Sala de Cámara,
con entrada libre para los familiares
e invitados hasta cubrir aforo.

Ópera de Cámara de Navarra fue
creada por un grupo de personas li-
gadas al teatro, la lírica, la música y
las artes escénicas. Su principal ob-
jetivo consiste en producir y llevar
a escena óperas de nueva creación
dirigidas al ámbito familiar para fo-
mentar la afición por este género y
atraer nuevos públicos❖

S
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Noches de teatro y fuego

mición de vino, cava o cerveza y una
tapa o una copa o combinado. El
Restaurante de Baluarte se ocupará
de ofrecer las consumiciones in-
cluidas en la entrada así como de
atender el gastro-bar que se insta-
lará en el vestíbulo de la planta ter-
cera y en el que se servirán tapas, ra-
ciones y copas.

8-9 julio 

Taxi

El actor Josema Yuste ‘aparcará’ su
Taxi en Baluarte durante dos noches
para llevar al público a la Avenida de
la Risa. Tras cinco años de éxito re-
presentando La cena de los idiotas –
que en el Auditorio pamplonés se
presentó en San Fermín de 2013–,
Yuste estrena su primer trabajo
como director, el montaje teatral
Taxi, cuya versión también firma.
Esta afamada comedia de Ray Coo-
ney ha cosechado éxitos por todo el
mundo en los últimos 30 años: del
West End de Londres a Broadway,
Argentina, Canadá, Corea, Islandia
o Australia. Taxi (Run for your wife)
ha sido traducida a 35 idiomas y
trata sobre la vida de un taxista que
está casado con dos mujeres y lleva
una doble vida. Las actrices sufrido-
ras son Esther del Prado y Diana Lá-

zaro que junto a Alfredo Cernuda,
Félix Álvarez (Felisuco) y Javier Lo-
sán completan el reparto encabe-
zado por el propio Josema Yuste.

10 - 11 julio

Por humor al arte

El cantante y presentador Bertín Os-
borne y el humorista Paco Arévalo re-
gresan a Baluarte en San Fermín tras
el éxito logrado con su espectáculo 2
caras duras en crisis en las fiestas del
año pasado. En esta ocasión presen-
tarán Por humor al arte, una nueva
aventura cómico-musical en la que
estos populares ‘mellizos’ intentarán
explicar al público por qué siguen ac-
tuando juntos. En esta nueva entrega,
Bertín Osborne se convertirá en Doña
Inés mientras que Arévalo dará vida
a Don Juan Tenorio. La mejor paro-
dia del clásico del siglo XIX conjugada
a la perfección con canciones y mú-
sica en directo, divertidas historias,
sorpresas e imprevistos❖

EL DATO

Ambas obras de
teatro se pondrán en
escena en la Sala
Principal a las 21:00
horas. Las entradas
cuestan 24€ (Taxi) y
28€ (Por humor al
arte) y se pueden
adquirir en las
taquillas de
Baluarte, en la web
www.baluarte.com y
en el teléfono 902 15
00 25.

aluarte vuelve a abrir

sus puertas al público du-
rante las noches de San

Fermín. Siguiendo con la tradición
de los últimos años, el Auditorio
pamplonés ofrecerá dos propues-
tas teatrales de humor y la posibili-
dad de disfrutar de los fuegos arti-
ficiales y ambiente festivo desde la
terraza de la tercera planta del edi-
ficio. La comedia Taxi, con Josema
Yuste como director y protagonista,
bajará la bandera los días 8 y 9 de
julio. Tomará el relevo el 10 y el 11
de julio Por humor al arte, la nueva
aventura cómico-musical de Bertín
Osborne y Arévalo.

6 - 14 julio

Fuegos

La terraza de Baluarte, situada en
la tercera planta del edificio, abrirá
al público todas las noches de San
Fermín, desde las 22.00 horas hasta
la una de la madrugada, para ver los
fuegos artificiales, cenar de picoteo,
tomar unas copas, escuchar música
y bailar. Las entradas para poder
asistir a este acto se pueden adqui-
rir 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 consu-

B
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n total de 24 concursan-

tes, 13 hombres y 11 mujeres,
de 18 diferentes países, com-

petirán en la fase eliminatoria del XII
Concurso Internacional de Violín Pa-
blo Sarasate, que se celebrará en la
Sala de Cámara entre el 29 de junio y
el 3 de julio. La final se celebrará en la
Sala Principal el sábado 4 de julio. En
total, se ha admitido un tercio de las
70 solicitudes procedentes de 27 pa-
íses que aspiraban a concursar en esta
nueva edición.

El Concurso Internacional de Vio-
lín Pablo Sarasate es un programa cre-
ado por la Dirección General de Cul-
tura-Institución Príncipe de Viana en
homenaje al gran violinista pamplo-
nés, que persigue la proyección inter-
nacional de su figura como músico ex-
traordinario y la de la propia Navarra,
así como el apoyo de las carreras de
jóvenes violinistas. La última edición
fue la de 2011; se recupera ahora con
el mismo carácter bienal aunque in-
cluyendo además una variada oferta
de actividades que bajo la marca Sa-
rasate Live! pretende aumentar la di-
fusión internacional del concurso y
fomentar el conocimiento musical de
la ciudadanía navarra.

El presidente del jurado será el nor-
teamericano R. Douglas Sheldon, di-
rector de Columbia Artists Manage-
ment, y el director artístico, Antoni
Wit, director titular de la Orquesta Sin-
fónica de Navarra. Además, integrarán
el jurado tres renombrados violinistas:
el montenegrino Roman Simovic, el li-
tuano Julian Rachlin y el norteameri-
cano David Kim; la directora de Enti-
cott Music Management de Londres,
Kathryn Enticott; y el compositor nor-
teamericano Sebastian Currier.

El concurso está abierto a la parti-
cipación de violinistas de todo el
mundo, con edades comprendidas en-
tre los 16 y los 25 años, y está dotado
con un primer premio de 20.000 eu-
ros, que otorga el Gobierno de Nava-
rra, y otro de 10.000, que ofrece el
Ayuntamiento de Pamplona. Se in-
cluye, además, la posibilidad de estar
representado durante un año por Co-
lumbia Artists Management, y con-
ciertos con las orquestas Sinfónica de
Navarra, Cascais e Oeiras Chamber
Orchestra, Kraków y la Filharmonia
Poznanska, y de ofrecer un recital en
el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid con el violín Stra-
divarius donado por Pablo Sarasate al
mismo❖

aca d e m i a

s a r a s at e

Dirigida por David
Peralta, titular de la
Orquesta
Filarmónica de
Holanda y profesor
del conservatorio de
Ámsterdam, la
Academia Sarasate
es un curso de
formación orquestal
dirigido a
instrumentistas de
violín, viola,
violonchelo 

y contrabajo de
cualquier
nacionalidad o país.
Habrá dos
Academias: la
profesional, dirigida
a alumnos de
enseñanzas
superiores y
titulados superiores
de entre 16 y 30
años, y la amateur,
dirigida a alumnos
amateurs o
aficionados mayores 

d
d
p
M
m
O
d
C
O
d
p
G
L
(
O
d
N
C
d

Sarasate Live! convertirá a Pamplo
24 violinistas de todo el mundo competirán 
en el XII Concurso Internacional de Violín 
Pablo Sarasate, que se celebrará en Baluarte y
que incluirá además un sinfín de actividades

U

vii congreso

nacional de

lutería

En el contexto de
Sarasate Live! se
celebrará el VII
Congreso Nacional de
la Asociación
Española de Luthiers
y Arqueteros
Profesionales y una
exposición, en el hall
de Baluarte, en la que
los miembros de dicha
asociación más otros
lutieres invitados
mostrarán sus
trabajos. Habrá
también un concurso
de instrumentos y
charlas sobre lutería.

co n c i e rt o

t e c n o l ó g i co

En una premier
mundial en la que una
orquesta sinfónica
toque sin partituras de
papel, la Orquesta
Sinfónica de Navarra
interpretará la
Sinfonía nº 40 de 
W. A. Mozart.

c u r s o s  

d e  v e r a n o

La Universidad
Pública de Navarra
organiza unas jornadas
científicas en torno a la
figura de Pablo
Sarasate.
Intervendrán, 
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Ciudadela

LOS QUE
COMPETIRÁN 
La final se emitirá en
una gran pantalla que
se instalará en la
plaza de Baluarte el
sábado 4 de julio.
Estos son los
concursantes:
Adrián Ibañez-
Resjan (17 años)
España
Angela Wee (18) 
EE. UU.
Anny Chen (21)
Canadá
Arai Takamori (24)
Japón
Chiril Maximov (25)
Moldavia
Daichi Nakamura
(25) Japón
Eimi Wakui (22)
Japón
Hao Miao (22) 
China
Hasan Gocke Yorgun
(23) Turquía
HyunJae Lim (17)
Corea del Sur

Jonian Ilias Kadesha
(22) Grecia
José Fraguas (17)
España
Jung Min Choi (21)
Corea del Sur
Kevin Lin (22) 
EE. UU./Taiwán
Laura Delgado (22)
España
María Kouznetsova
(23) Francia
Michiru Matsuyama
(24) Japón
Niek Baar (24)
Alemania
Robert Lakatos (23)
Serbia
Rubén Mendoza (25)
España
Shiori Terauchi (25)
Japón
Sergei Maiboroda
(24) Ucrania
Yoon-Hee Kim (23)
Austria
Yuna Shinohara (21)
Japón

Baluarte



de 16 años. Además
de Peralta, serán sus
profesores José
Montón (violín),
miembro de la
Orquesta de la Ópera
de Múnich; Germán
Clavijo (viola), de la
Orquesta Sinfónica
de Londres y
profesor en la
Guildhall School de
Londres; José Mor
(cello), de la
Orquesta Sinfónica
de Barcelona y
Nacional de
Cataluña y profesor
de la ESMUC;

Luis Cabrera
(contrabajo), de la
Orquesta
Filarmónica de
Holanda y profesor
de la Guildhall
School; y Christian
Delgado von Eitzen,
profesor de
Networking y
herramientas 2.0.
Las clases,
workshops y
conciertos tendrán
lugar en la
Ciudadela.

s a r a s at e ,

e l  v i o l í n

d e  e u r o pa

Exposición en los
jardines de la
Ciudadela, que
recorrerá la vida de
Pablo Sarasate: sus
estudios en España y
París, sus años
bohemios, sus giras,
su consagración
internacional, su
relación con
Pamplona…

s a r a s at e

p i c n i c s

Con Ara Malikian
Jornadas al aire libre
con actividades para
todas las edades.
Habrá conciertos ,
talleres, visitas
guiadas, música en
directo,
gastronomía...

s a r a s at e

a b i e rt o

Espectáculos de
teatralización
musical dirigidos a
los bebés (Ploc, ploc,
plik) y a todos los
públicos (La leyenda
de Sarasate).

ona en la capital mundial del violín
s a r a s a t e  l i v e  !  :  2 8  j u n i o  -  4  j u l i o  2 0 1 5 11

pablo

sarasate

Nació en la calle
San Nicolás de
Pamplona el 10 de
marzo de 1844.
Durante más de

tres décadas, el
“fenómeno 

Sarasate” provocó
un entusiasmo
inusitado en los
escenarios
musicales de
Europa y América. 
Ningún otro
músico español de
su época o las
anteriores gozó de
semejante fama y
reconocimiento
internacionales. A
lo largo del siglo
XX, y hoy en día, los
más importantes
violinistas han
seguido
interpretando sus
obras,
manteniendo vivo
el legado que nos
dejó. 
Murió en su casa de
Biarritz en
septiembre de
1908. 
foto: nadar

a

de

as
la

María
Nagore,
musicóloga
y profesora de
la Universidad
Complutense; Ramón
Sobrino, musicólogo y
profesor de la
Universidad de
Oviedo, junto con el
violinista de origen
armenio Ara Malikian; 
Juan Ángel Vela del
Campo, crítico musical
de El País; y Ramón
Andrés, filósofo y
ensayista, y recién

anunciado
Premio Príncipe de
Viana de la Cultura
2015. Dirige los cursos
Marcos Andrés Vierge,
profesor de la UPNA.

cine

Estreno del
espectáculo
audiovisual Sarasate
Live! de Joaquín
Calderón. Actuará la
violinista Leticia
Moreno, segundo
premio en la edición 

de 2001 del Premio
Internacional de violín
Pablo Sarasate.
Más información en
www.sarasatelive.com

campamento

urbano

Organizado por la
Orquesta Sinfónica
de Navarra, en
colaboración con
Civican, centro
sociocultural de
Caja Navarra, y la
Asociación Atrilia,
reunirá a 100 niños
de entre 9 y 12 años
de edad con
conocimientos

musicales previos
durante una
semana. El
campamento nace
del deseo de
propiciar un
espacio musical
para los más
pequeños dentro
del marco de
Sarasate Live!

Civican
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tor norteamericano Holly Martins
llega a la capital cuando la ciudad a vi-
sitar a Harry Lime, un amigo de la in-
fancia, pero a su llegada coincide con
el entierro de Harry, que ha muerto
atropellado por un coche en plena ca-
lle. El jefe de la policía militar britá-
nica le hace saber a Martins que Lime
estaba implicado en el mercado negro
pero a Martins no le cuadra un deta-
lle: todos dicen haber visto a dos hom-
bres en el lugar del atropello pero un
testigo asegura haber visto a un ter-
cer hombre...

Por último, el martes 28 de julio se
podrá ver Manhattan (1979), con
guión y dirección de Woody Allen,
quien además protagonizó la cinta
junto a Diane Keaton, Mariel He-
mingway, Michael Murphy y Meryl
Streep, entre otros. Manhattan, pro-
gramada en RoofTop Cinema como
homenaje a Jack Rollins (productor
de casi todas las películas de Allen) en
el centenario de su nacimiento, ob-
tuvo un BAFTA a Mejor película, Na-
tional Board of Review a Mejor pelí-
cula, Premios César a Mejor película
extranjera, el reconocimiento del Cír-
culo de críticos de Nueva York como
Mejor director, y dos nominaciones
al Oscar.

En ella, Isaac Davis, un neoyorquino
de mediana edad, tiene un trabajo que
odia, una novia de 17 años a la que no
ama y una ex esposa lesbiana a la que
desearía estrangular porque está es-
cribiendo un libro en el que cuenta las
intimidades de su matrimonio. Cuando
conoce a Mary, la sexy y snob amante
de su mejor amigo, se enamora perdi-
damente de ella. La idea de dejar a su
novia, acostarse con Mary y abando-
nar su trabajo supone para él el co-
mienzo de una nueva vida ❖

amplona se sumó el verano

pasado a una lista de ciudades
como Melbourne, Nueva York,

Londres, Perth o Tallin (Estonia) que
ofrecen ver cine clásico, bajo las es-
trellas y la luna —si el tiempo lo per-
mite—, desde un emplazamiento
único. La Terraza de Baluarte fue el
lugar elegido para llevar a cabo esta
experiencia denominada RoofTop Ci-
nema y puesta en marcha por la Fil-
moteca de Navarra y la Fundación Ba-
luarte. Una iniciativa que regresa en
la segunda quincena de julio para
ofrecer tres títulos de clásicos del cine
en versión original subtitulada.

El martes 21 de julio comenzará la
segunda edición de RoofTop Cinema
con la proyección de Casablanca
(1942), película de Michael Curtiz
protagonizada por Humphrey Bogart
e Ingrid Bergman. Como homenaje a
la actriz en el centenario de su naci-
miento (1915- 1982) se programa esta
cinta, que obtuvo 3 Oscar a Mejor Pe-
lícula, Mejor Director y Mejor Guión
Adaptado, del total de 8 a las que es-
tuvo nominada. 

La historia de Casablanca se sitúa

en la II Guerra Mundial. Casablanca
era una ciudad a la que llegaban hu-
yendo del nazismo gente de todas par-
tes, como el héroe de la resistencia
Victor Laszlo. La única esperanza para
Laszlo salir de la ciudad y huir de la
Gestapo es Rick Blaine, propietario
del Rick’s Café y antiguo amante de su
mujer, Ilsa. Cuando Ilsa se ofrece a
quedarse a cambio de un visado para
sacar a Laszlo, Rick deberá elegir en-
tre su propia felicidad o el idealismo
que rigió su vida en el pasado. 

El jueves 23 de julio se proyectará
El tercer hombre (The Third Man,
1949), dirigida por Carol Reed, con Or-
son Welles en el reparto. Precisa-
mente para conmemorar el centena-
rio del nacimiento del gran actor de
Wisconsin (1915- 1985), la Filmoteca
de Navarra ha propuesto este título
como segunda cita del ciclo. La pelí-
cula fue galardonada con el Gran Pre-
mio del Festival de Cannes como Me-
jor Película, un BAFTA a Mejor pelí-
cula británica y un  Oscar a Mejor fo-
tografía.

El tercer hombre se situa en Viena a
comienzos de la Guerra Fría. El escri-

Cine bajo las estrellas
La terraza de Baluarte acoge la segunda edición de RoofTop Cinema, un ciclo de cine al
aire libre que traerá las películas Casablanca, El tercer hombre y Manhattan en V.O.S.E.

HORARIO

Todas las
proyecciones
serán a las 22:15
horas.

ENTRADAS

6€. El abono
para las tres
sesiones, 15€.

PLAN B

Si climatología es
adversa, la
proyección se
trasladará al
interior del
edificio.

SERVICIO 

DE BAR

Habrá una barra
de bar en la
tercera planta.
No se permitirá
el consumo de
bebidas ni
alimentos
traídos del
exterior.

P
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ada mejor para despedir

el verano con alegría que dos
citas con el humor. Enfun-

dado en una sotana, el veterano actor
Arturo Fernández presentará en Ba-
luarte, los días 11 y 12 de septiembre,
Enfrentados. Acompañado sobre el es-
cenario por el joven David Boceta, el
galán asturiano protagoniza esta co-
media que mantendrá al público ex-
pectante de principio a fin y que trata
cuestiones como el acceso de la mu-
jer al sacerdocio o el matrimonio ho-
mosexual. Tomará el relevo Sofocos
Plus, una comedia repleta de historias
cotidianas que promete liberar a las
mujeres del falso mito de la histeria
hormonal causada por la menopau-
sia. Ana Obregón, Teté Delgado, Elisa
Matilla y Fabiola Toledo serán las pro-
tagonistas de la doble función que se
pondrá en escena el 26 de septiembre. 

ENFRENTADOS
A sus 86 años, Arturo Fernández si-
gue en plena forma sobre las tablas y
lo demuestra con un nuevo espectá-
culo, Enfrentados, en el que cambia su
traje de galán-seductor por una so-
tana y alzacuellos. En esta obra escrita
por Bill C. Davis, el actor asturiano in-
terpreta al Padre José María, un ca-
rismático sacerdote enraizado en los
valores tradicionales de la Iglesia ca-
tólica pero de talante y pensamiento
abierto a pesar de su edad. Sin em-
bargo, las ideas que traerá un joven se-
minarista —interpretado por David
Boceta— pondrán patas arriba la Pa-
rroquia de Nuestra Señora. Durante
más de dos horas, ambos protagonis-
tas se enfrentarán en un duelo dialéc-
tico que plantea sin tapujos temas
como el sacerdocio femenino y la ho-
mosexualidad en la Iglesia, y que lle-

vará al espectador de la risa a la ter-
nura durante toda la representación.
La obra fue estrenada en Broadway
con el título Mass Appeal en 1980 y
desde entonces ha conseguido gran-
des premios en todo el mundo, como
el Premio Moliere (Francia), el Thea-
tre World Award (EEUU) y Drama
Desk Award (EEUU).

SOFOCOS PLUS
Aumento de peso, insomnio, sudor,
sequedad vaginal, dolores articulares,
fatiga, pequeñas pérdidas de memo-
ria, molestias intestinales, sequedad
en los ojos, picor en la piel, cambios
de humor, facilidad para sufrir infec-
ciones urinarias y, por supuesto, ¡so-
focos! Unos cambios físicos y psíqui-
cos ‘normales’ causados por la meno-
pausia, que trasladarán al escenario,
en forma de historias cotidianas, Elisa
Matilla, Ana Obregón, Teté Delgado y
Fabiola Toledo. Sofocos Plus aborda
con ironía todo tipo de situaciones
vinculadas a los cambios hormonales
para desdramatizar todo el tema de la
menopausia. En la obra, las cuatro ac-
trices cantan, bailan y harán reír al pú-
blico gracias a los textos escritos por
Sonia Gómez, Antonio Albert y Juan
Luis Iborra, quien además dirige la
obra. Todo ello con el vestuario y la es-
cenografía firmada por Agatha Ruiz
de la Prada y la presencia virtual de
Carlos Sobera ❖

Adiós al verano entre risas
Arturo Fernández con Enfrentados y Ana Obregón con Sofocos Plus serán dos de los
protagonistas de estas comedias, que llegarán en septiembre para dar paso al nuevo curso

‘Enfrentados’
(arriba), con
Arturo Fernández
y David Boceta; y
‘Sofocos Plus’
(izquierda), con
las actrices (de
izq. a dcha.) Ana
Obregón, Elisa
Matilla, Teté
Delgado y Fabiola
Toledo.

FUNCIONES
Enfrentados
11 y 12 de
septiembre a las
20.00 horas. 
28€
Sofocos Plus
26 de septiembre
a las 19.00 y a las
22.00 horas.
28€

N
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Latido flamenco
Flamenco On Fire traerá a Baluarte nueve de los espectáculos 

del Festival en memoria del maestro ‘Sabicas’: Estrella Morente, 
Remedios Amaya, Carmen Linares o Farruquito serán algunos 

de los artistas que actúen en el Auditorio pamplonés 



agosto (21 h) con Las Esencias, un es-
pectáculo que une el palpitar y sentir
flamenco con la expresividad con-
temporánea de la música de raíz. De él
dicen que “está haciendo con el piano
lo que Paco de Lucía con la guitarra”;
y de ella, que es “cantaora magna”, que
“trae la esencia del cante”. Sin duda,
un viaje perfecto por paisajes sonoros
en el ecuador del Festival.

El Ballet Nacional de España será
el protagonista de la siguiente cita, el
jueves 27 de agosto (21 h). La compa-
ñía, dirigida por el bailarín y coreógrafo
Antonio Najarro, traerá Alento & Za-
guán, un nuevo giro estético y estilís-
tico del BNE. Alento responderá a su
visión personal de la danza española;
y Zaguán será un ballet flamenco
donde varios jóvenes artistas del pa-
norama actual mostrarán su vocabu-
lario, su estilo y su sello personal. El
viernes 28 de agosto (21 h), Farruquito
presentará Improvisao, un espectáculo
que refleja la verdad y las raíces del fla-
menco íntimo, una vuelta a sus oríge-
nes tradicionales y mágicos sin artifi-
cio alguno. Tal y como define el propio
bailaor, Improvisao es “cante, guitarra
y baile fundidos con total libertad de

crear un espectáculo distinto cada día”.
Un día después, el 29, habrá doble cita
con el flamenco en Baluarte: a las 19
horas, María Juncal con el estreno en
España de El encierro de Anna Frank,
espectáculo sobre uno de los más trá-
gicos y conmovedores sucesos que
acontecieron a la humanidad, pero
también sobre la historia de cómo ra-
ramente perdemos la capacidad de so-
ñar; y a las 21 horas, estreno de Cum-
bre Flamenca Latin Jazz con el com-
positor, flautista y saxofonista Jorge
Pardo, una de las referencias mundia-
les de jazz y flamenco, premiado en
2013 como Mejor Músico Europeo por
la prestigiosa Academia Francesa de
Jazz y asiduo colaborador de Paco de
Lucía y Camarón. Y el domingo 30 de
agosto (21 h), sin duda una de las citas
más esperadas: la cantaora granadina
Estrella Morente con la Orquesta
Sinfónica de Navarra en una repre-
sentación de El amor brujo única para
este festival, que conmemora los cien
años de la obra de Manuel de Falla. Esta
historia de amor y pasión, de lágrimas
y desconsuelo, de brujería y seducción,
será el broche de oro para la progra-
mación de Flamenco On Fire 2015 ❖

os ritmos flamencos vol-

verán a ser protagonistas en
Pamplona este verano. Tras

su puesta de largo en 2014, el Festi-
val Flamenco On Fire regresa para
convertirla en capital del flamenco
por segundo año. Del 22 al 30 de
agosto, la ciudad natal del maestro
‘Sabicas’ —en cuya memoria se creó
el Festival— acogerá esta nueva edi-
ción, que reunirá a algunos de los ar-
tistas más importantes del arte fla-
menco y que tendrá en Baluarte su
sede principal. Tras la inauguración
en el Teatro Gayarre con un home-
naje al guitarrista Pepe Habichuela,
el II Festival Flamenco On Fire lle-
gará a Baluarte para quedarse. 

u n  p r o g r a m a  ‘ o n  f i r e’

Remedios Amaya, conocida como
‘la Camarona’ y una de las voces fun-
damentales del panorama flamenco
actual, será la encargada de inaugu-
rar el cartel del Auditorio pamplonés
el domingo 23 de agosto (21 h). Dos
veces nominada a los Grammys La-
tino, la cantaora estrenará en Fla-
menco On Fire su nuevo espectáculo,
Del corazón al aire, en el que estará
arropada por seis artistas. Tomará el
relevo, el lunes 24 de agosto (21 h),
Carmen Linares, una de las ma-
triarcas del cante de hoy que ha con-
quistado por méritos propios un lu-
gar privilegiado en la cultura musi-
cal española. En Baluarte afrontará
un nuevo proyecto musical, Cu4tro,
en el que se rodea de los músicos más
importantes del panorama contem-
poráneo: el catalán Carles Benavent,
el madrileño Jorge Pardo y el fran-
cés de ascendencia asturiana Tino Di
Geraldo. El martes 25 de agosto (21
h), la Sala Principal de Baluarte será
testigo de un Reencuentro, el de Ma-
nuela Carrasco y Antonio Canales,
que estrenan este espectáculo en el
que lo mejor del baile femenino y
masculino se rinden homenaje mu-
tuo; una muestra de arte racial y puro
en el que ambos dejarán espacio a la
improvisación para que surja el ver-
dadero duende. El piano de Doran-
tes y el cante de Marina Heredia lle-
garán juntos el miércoles 26 de
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ENTRADAS
Entre 22€ y 45€ 

ABONO 2 DÍAS
Carmen Linares
(24 ago) +
Manuela Carrasco
y Antonio Canales
(25 ago): 47€

ABONO 3 DÍAS
Remedios Amaya
(23 ago) +
Dorantes y Marina
Heredia (26 ago) +
Maria Juncal (29
ago): 50€

ABONO 4 DÍAS
Ballet Nacional de
España (27 ago) +
Farruquito (28
ago) + Jorge Pardo
(29 ago) + Estrella
Morente y la
Orquesta
Sinfónica Navarra
(30 ago): 95€

de izquierda a

derecha y de

arriba a abajo:

Remedios Amaya,
Manuela Carrasco,
Estrella Morente,
Antonio Canales,
Marina Heredia y
el pianista
Dorantes, María
Juncal,
Farruquito,
Carmen Linares y
Jorge Pardo.
página anterior:

Un momento de
‘Alento & Zaguán’,
del Ballet Nacional
de España.

Agustín Castellón
Campos ‘Sabicas’
(Pamplona, 1912 -
Nueva York, 1990),
el que para muchos
fue el padre de la
nueva guitarra
flamenca, sirvió de
inspiración para
que la Fundación
Flamenco On Fire
pusiera el año
pasado en marcha
el Festival.

L



Camp’2015. Bi astez, 10 eta 20 urte
bitarteko neska-mutilek ikuskizun
handiena den operaren barnean mu-
sikaz gozatzeko parada izanen dute.
Gainera, ihazko udaran abian jarri-
tako Rooftop Cinema zikloa Baluar-
teko terrazara itzuliko da, zine klasi-
koko hiru filme zoragarrirekin: Casa-
blanca (uzt 21ean), El tercer hombre
(uzt 23an) eta Manhattan (uzt 31an).
Hiru luzemetraiak bertsio originalean
eskainiko dira, gaztelerazko azpititu-
luekin, gaueko 22.15ean hasita. Abuz-
tuan Flamenco On Fire Jaialdiaren
bigarren edizioa helduko da. Iruñeko
Agustín Castellón Campos ‘Sabicas’
gitarra-jolearen irudiari balioa ema-
teko helburuarekin ihaz lehenengoz
antolatutako hitzordu honek, fla-
menko artista handienetariko batzuk
ekarriko ditu gurera: Remedios
Amaya Del corazón al aire ikuskizun
berriarekin (abuz 23an); Carmen Li-
nares-ek Cu4tro musika-proiektua
aurkeztuko du Carles Benavent, Jorge
Pardo eta Tino Di Geraldo-ren la-
guntzarekin (abuz 24an); Manuela
Carrasco eta Antonio Canales dant-
zariek Reencuentro emanaldia eka-
rriko dute (abuz 25ean); Dorantes-en
pianoa eta Marina Herediaren kan-

tua Las Esencias ikuskizunean elkar-
tuko dira (abuz 26an); Antonio Naja-
rrok zuzentzen duen Espainiako Ba-
llet Nazionalak Alento& Zaguán aur-
keztuko du (abuz 27an);  Improvisao
Farruquito-ren eskutik (abuz 28an);
abuztuak 29an, bi hitzordu, bi estrei-
naldi: María Juncal-en El encierro de
Anna Frank, eta Cumbre Flamenca
Latin Jazz, Jorge Pardo konpositore,
flauta-jotzaile eta saxofonistaren es-
kutik; eta Flamenco On Fire Jaialdiari
amaiera emanez, Estrella Morentek,
Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin
batera, Manuel de Fallaren El amor
brujo interpretatuko du, obra entzu-
tetsu honen mendeurrenean. Eta fla-
menko hitzordu hauen ostean, umo-
rearekin agurtuko dugu udara: iraila-
ren 11an eta 12an, Arturo Fernandez
aktorea Aita Jose Maria apaizaren ro-
lean sartuko da David Bocetarekin ba-
tera Enfrentados komedia aurkez-
teko; eta irailaren 26an, Baluartek So-
focos Plus ikuskizunaren bi emanaldi
hartuko ditu. Ana Obregón, Fabiola
Toledo, Teté Delgado eta Elisa Mati-
lla protagonista dituen komedia ho-
nek menopausiak emakumeengan
eragiten dituen hormona-aldaketak
ditu ardatz❖
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udara eta oporrak gainean daude

eta Baluarten datozen asteotan zuekin
batera gozatzeko hainbat hitzordu
prestatu ditugu. Pablo Sarasate Na-
zioarteko Biolin Lehiaketa Baluarten
lehenengoz ospatuko da aurten, ekai-
naren 29tik uztailaren 4ra. Sarasate
live! izeneko formatu berriaren bai-
tan, orkestra-eskola Espainia guztiko
musikari gazteentzat, lutheriako na-
zioarteko kongresua, uda ikastaroa,
ikuskizun dokumentala, Sarasateri bu-
ruzko erakusketa, musikoterapiako
jarduerak, hitzaldi didaktikoak, kon-
tzertuak, etabar eskainiko dira. Aur-
tengo Sanferminetan berriz ere Ba-
luartek ateak zabalduko ditu. Uztaila-
ren 8 eta 9an (21.00etan), Josema
Yuste aktoreak bere Taxi-a gurera gi-
datuko du: bi emakumerekin ezkon-
duta dagoen taxi-gidari baten istorio
korapilotsua. Yustek zuzentzen duen
lehen antzerki hau Ray Cooney-ren ko-
media entzutetsuaren egokitzapena
da eta mundu osoan arrakasta lortu du
azken 30 urteotan. Yusterekin batera
Alfredo Cernuda eta Felisuco arituko
dira taulagainean, besteak beste. Uz-
tailaren 10ean eta 11an (21.00etan) Ber-
tín Osborne eta Paco Arévalo bueltan
izango ditugu, oraingoan Por humor
al arte lana aurkeztuz. Emanaldian
abestiak kantatuko dituzte zuzenean,
esamesak eta nahaspilak sortzen dira,
ustekabeko egoerak daude eta sorpresa
ugari baita ere. Eta gauero Sanfermi-
netan, uztailaren 6tik 14ra, hirugarren
solairuko terrazatik su-artifizialen
jaurtiketa ikusteko aukera dago; sa-
rrerak 18 eurotan eskura daitezke eta
su-artifizialak ikusi, pintxo batzuk edo
kopa bat hartu eta zuzeneko musikaz
gozatzeko eskubidea ematen du. Eta
Sanferminak bukatu ostean, uztaila-
ren 20tik 31ra, Nafarroako Ganbera
Operak opera eta arte eszenikoen in-
guruko I. campus-a antolatu du, Opera

Baluarten udan
gozatzeko
askotariko
proposamenak

16

eskuina:

Baluarteko
terrazaren irudi
bat 2013ko
Sanferminetako su
artifizialen
jaurtiketan zehar.

behean: Udara
honetan Baluarten
eskainiko diren
hamaika
hitzorduetariko
kartel batzuk.



Fundación Baluarte 
programa las temporadas 
de espectáculos
Apoyando la cultura 
construimos Navarra



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

j u n i o

7 dom Maribel y la extraña familia —ciclo de teatro amateur 2015— 19 h b

8 lun Orquesta Sinfónica de Euskadi —programa de abono 11— 20 h ose

Jun Märkl, director / Orfeón Donostiarra

12 vie INVOC4TIUM Musikala 20 h ji

14 dom Antígona —ciclo de teatro amateur 2015— 19 h b

29 lun XII Concurso Internacional de Violín Pablo Sarasate —sarasate live!— 10 h osn

30 mar Eliminatoria

j u l i o

1 mié XII Concurso Internacional de Violín Pablo Sarasate —sarasate live!— 10 h osn

Eliminatoria

4 sáb Final del XII Concurso Internacional de Violín Pablo Sarasate —sarasate live!— 20 h osn

6 al 14 Festival de Fuegos Artificiales de San Fermín desde la terraza de Baluarte 22 h b

8 mié Taxi —teatro en san fermín— 21 h b

9 jue Con Josema Yuste, Alfredo Cernuda y Felisuco

10 vie Por humor al arte —teatro en san fermín— 21 h b

11 sáb Con Bertín Osborne y Paco Arévalo

21 mar Casablanca, de Michael Curtiz —rooftop cinema— 22:15 h fn+b

23 jue El tercer hombre, de Carol Reed —rooftop cinema— 22:15 h fn+b

28 mar Manhattan, de Woody Allen —rooftop cinema— 22:15 h fn+b

a g o s t o

1 sáb Natalia Dicenta: Colours —cultur— 20:30 h gn

23 dom Remedios Amaya: Del corazón al aire —flamenco on fire 2015— 21 h ffof

24 lun Carmen Linares: Cu4tro —flamenco on fire 2015— 21 h ffof

25 mar Manuela Carrasco y Antonio Canales: Reencuentro —flamenco on fire 2015— 21 h ffof

26 mié Dorantes y Marina Heredia: Las esencias —flamenco on fire 2015— 21 h ffof

27 jue Ballet Nacional de España: Alento & Zaguán —flamenco on fire 2015— 21 h ffof

28 vie Farruquito: Improvisao —flamenco on fire 2015— 21 h ffof

29 sáb María Juncal: El encierro de Anna Frank —flamenco on fire 2015— 19 h ffof

29 sáb Jorge Pardo: Cumbre Flamenca Latin Jazz —flamenco on fire 2015— 21 h ffof

30 dom Estrella Morente y Orquesta Sinfónica de Navarra 21 h ffof

El amor brujo —flamenco on fire 2015—

s e p t i e m b r e

11 vie Enfrentados —teatro de septiembre— 20 h b

12 sáb Con Arturo Fernández y David Boceta

26 sáb Sofocos Plus —teatro de septiembre— 19 y 22 h b

Con Ana Obregón, Elisa Matilla, Teté Delgado y Fabiola Toledo

27 dom Symphonic Rhapsody of Queen —tributo a queen— 20 h jz

b: baluarte / ji: jaso ikastola / osn: orquesta sinfónica de navarra / fb: fundación baluarte / ose: orquesta sinfónca de euskadi / gn: gobierno de navarra / 

fn: filmoteca de navarra / jz: j. zamarbide / ffof: fundación flamenco on fire

En escena
recepción 

y centralita

T 948 066 066 
General
Chinchilla
(puerta C)
Horario: 
Consultar en
www.baluarte.com

taquilla

T 948 066 060 
Horario: 
Consultar en
www.baluarte.com

Festivos en
horario de tarde 
si hay espectáculo.

restaurante /

el café

T 669 705 497  -
689 608 314
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