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SISTER ACT
Llega el musical producido 

por Whoopi Goldberg
que triunfó en Broadway
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Cuando ponemos en marcha este
nuevo número de Baluarte Envivo, to-
davía suena el eco de las palmas y los
tacones que dejó la segunda edición
del Festival Flamenco On Fire. Y al
mismo tiempo que se aleja este sonido,
se apaga el verano y otros ritmos y
otros rostros van ocupando los hue-
cos y las butacas de esta casa. Todos
estrenamos temporada: Fundación
Baluarte, las Orquestas Sinfónicas de
Navarra y de Euskadi, la Coral de Cá-
mara de Navarra con su Encantando y
la Opera de Cámara de Navarra con su
Ópera al Cubo, que explora las entra-
ñas de la ópera y del mismísimo audi-
torio, para sorpresa y disfrute de los
más curiosos. Y además volveremos a
abrir la Muralla para los conciertos
más íntimos que harán disfrutar a los
amantes del jazz y de la canción de au-
tor. Imposible enumerar, ni aquí ni en
las páginas de esta revista, todas las ci-
tas interesantes. Eso sí, lo tienen todo
en baluarte.com. Les aseguramos que
aquí no hay tregua…❖

Baluarte Envivo aldizkariaren ale be-
rri hau abian jartzean, Flamenco On
Fire Jaialdiaren 2. edizioak utz itako
palma eta takoien oihartzuna oraindik
entzuten da. Eta soinu hau urruntzen
den aldi berean, udara itzaltzen da eta
etxe honen hutsune eta besaulkiak
beste erritmo eta aurpegiekin bete-
tzen ari dira. Denok estreinatzen dugu
denboraldia: Baluarte Fundazioak, Na-
farroako eta Euskadiko Orkestra Sin-
fonikoek, Nafarroako Ganbera Abes-
batzak bere Encantando zikloarekin
eta Nafarroako Ganbera Operak ope-
raren eta auditorioaren bihotza mia-
tzen duen Ópera al Cubo egitarauare-
kin, ikusmina dutenen harritze eta go-
zamenerako. Eta gainera Harresia be-
rriz ere zabalduko dugu jazz eta autore
abestiaren maitaleek gozatuko dituz-
ten lagunarteko kontzertuak hartzeko.
Hitzordu interesgarri guztiak banan-
banan aipatzea ezinezkoa da, ez hemen
ez aldizkariaren orrialdeetan. Hori bai,
informazio guztia baluarte.com helbi-
dean aurkituko duzue. Ziurtatzen di-
zuegu hemen atsedenik ez dagoela…❖
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No hay tregua Ez dago atsedenik arriba: 

Un momento del
espectáculo que el
Ballet Nacional de
España ofreció en
Baluarte dentro
del Flamenco On
Fire.

en portada: 

El musical ‘Sister
Act’  llega a
Baluarte en
octubre.
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1. flamenco on

fire: Concierto de
Jorge Pardo.
2. sarasate live!:

Cata a ciegas de
violines realizada
dentro del Sarasate
Live! 2015 [2].
3. sarasate live!:

Ensayos del concierto
tecnológico de la
Orquesta Sinfónica
de Navarra y
Samsung.
4 a 8. sarasate

live!: Entre los
eventos de Sarasate
Live! se celebró el XII
Concurso
Internacional de
Violín Pablo
Sarasate, del que
Angela Wee
(EE.UU., 1997) [4] y
Robert Lakatos
(Serbia, 1991) [4, 5 y
8] fueron finalistas .
La Orquesta
Sinfónica de
Navarra, con Antoni
Wit al frente [6], fue
la encargada de
poner la música en
una emocionante
final  que este año se
retransmitió en
‘streaming’ en la web
de Sarasate Live! y en
la Plaza del Baluarte
[7]. El jurado,
presidido por R.
Douglas Sheldon [8],
dio finalmente la
victoria al serbio
Robert Lakatos [8].
9 y 10. Los fuegos de
San Fermín desde la
terraza de Baluarte.
11 a 19. flamenco

on fire: Un año
más, algunas de las
más importantes
figuras del flamento
se dieron cita en
Baluarte con motivo
del Flamenco On
Fire: Estrella
Morente [12], que dio
un concierto junto a
la OSN [11], José
Enrique Morente
[13], Remedios
Amaya [14], Pepe
Habichuela [15], que
este año recibió un
sentido homenaje,
Farruquito [16],
Manuela Carrasco y
Antonio Canales [17],
María Juncal [18] o
Dorantes y Marina
Heredia [19] fueron
algunas de ellas.
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Fundación Baluarte 
programa las temporadas 

de espectáculos
Apoyando la cultura 

construimos Navarra
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uién dijo que en baluarte

no hay alternativas? La Sala
de la Muralla abre sus puer-

tas este otoño a la música jazz y a la
música de autor: en octubre se cele-
brará la tercera edición de Murajazz
y en noviembre se estrenará el ciclo
Canción de autor. Ya no hay excusas:
¡ven y disfruta!

TOMMY CAGGIANI 
THERION PROJECT 

2 oct El baterista, percusionista,
compositor y musicoterapeuta mi-
lanés Tommy Caggiani encabeza
Tommy Caggiani Therion Project,
un quintento del que también for-
man parte Max Canalda, Germán
Ruiz-Alejos, Diego Belzunegui y
Guillem Ferrer. El grupo interpre-
tará el repertorio de su primer ál-
bum The Energy of Transformation.

MIKEL ANDUEZA QUARTET

9 oct Este grupo de referencia en el
panorama del jazz nacional, liderado
por Mikel Andueza y formado Dani
Pérez, Gonzalo Tejada y Gonzalo del
Val, presentará Cada 5 segundos, que

fusiona estilos e influencias: sonarán
desde un arreglo de AxuriBeltza
(danza popular navarra), Zortziko
para Mauro ( jazz con aromas de mú-
sica de charangas) o JanSteps inspi-
rado en el jazz noruego.

JOSETXO GOIA-ARIBE 
Y SEIDAGASA 

15 oct El saxofonista y compositor
navarro Josetxo Goia-Aribe llegará
acompañado por el colectivo alican-
tino Seidagasa, formado por Quique
Simón al piano y José María Pastor a
la batería y percusión, para presentar
parte del repertorio de Las Cortinas...,
un doble álbum lleno de improvisa-
ción que han grabado juntos.

PABLO GUERRERO 
E IÑIGO COPPEL 

12 nov Pablo Guerrero, autor entre
otras de la emblemática canción A cán-
taros de los años 70, presentará su úl-
timo disco en la inauguración del ci-
clo de cantautores. Esa misma noche,
el público podrá escuchar al joven e
irreverente cantautor vizcaíno afin-
cado en Madrid Iñigo Coppel.

MIKEL MARKEZ 
Y MAITE MENÉ 

19 nov La velada estará dedicada a
la canción de autor en euskera. Mi-
kel Markez, que ha compartido esce-
nario con artistas como Silvio Ro-
dríguez, Mikel Laboa o Benito Ler-
txundi, ofrecerá sus temas intimis-
tas en un concierto que abrirá Maite
Mené, zaragozana residente en Na-
varra, quien también interpretará sus
composiciones en euskera.

JORGE SÁNCHEZ, IÑAKI 
AUZMENDI Y ALBERTO 
RODRÍGUEZ PURROY 
26 nov A modo de fiesta final, tres
cantautores de la Asociación de Can-
tautores Ojalá de Navarra con tres es-
tilos muy dispares unirán sus voces
en un mismo concierto: el cubano
Jorge Sánchez con su son y su trova;
la música de raíz y compromiso de
Iñaki Auzmendi; y la voz de un can-
tautor de “Pamplona de toda la vida”,
Alberto Rodríguez Purroy ❖

La Muralla se abre al jazz 
y a la música de autor

En octubre y noviembre, los restos amurallados de Baluarte acogerán seis conciertos
especiales dentro de los ciclos Murajazz 2015 y Canción de Autor

MURAJAZZ
10€ (con Carnet
Joven: 3 euros) /
Abono 3 conciertos:
24€.
CANCIÓN 
DE AUTOR
9€ (con Carnet
Joven: 3 euros) /
Abono 3 conciertos:
24€. La entrada al
último concierto del
ciclo es libre para los
socios de El Bardo
Escaldao.

EXPOSICIÓN Y LA
PALABRA SE HIZO
MÚSICA
El mayor experto en
canción de autor
latinoamericana
Fernando G. Lucini
ha cedido la
documentación
recogida durante
más de 40 años sobre
la palabra hecha
música para la puesta
en marcha, a manos
de la Asociación de
Cantautores Ojalá de
Navarra, del Centro
de la Canción de
Autor Fernando G.
Lucini, un lugar que
pretende ser punto
de referencia
nacional para
cantautores y
amantes de la
canción de autor.
Parte de esa
documentación
podrá verse en forma
de exposición a partir
del 12 de noviembre
en Baluarte. 

Q



ENTREVISTA A 
CAYETANA GUILLÉN CUERVO

“Con Hedda Gabler
Ibsen quiso contar
lo que ocurre
cuando una mujer
inteligente no puede
desarrollar sus
capacidades”

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

LA OBRA
Hedda es la hija del general Gabler, una
aristócrata que acaba de contraer
matrimonio con Jorge Tesman, un
hombre al que no ama. Tras un viaje de
luna de miel poco romántico, la vuelta
resulta fría. Las necesidades de Hedda
han obligado a la familia de Tesman,
concretamente a sus tías, a realizar un
importante esfuerzo económico hasta
que el recién casado acceda a una
cátedra. La aparición de un antiguo
compañero y competidor —Lovborg, ex
alcohólico y antiguo amante de
Hedda— para la cátedra pretendida
abre un periodo de incertidumbre.
Hedda, con absoluta frialdad,
aprovecha la frágil sobriedad de
Lovborg para provocarle una recaída
que será sólo el comienzo del
derrumbamiento de ella misma.



h e d d a  g a b l e r  :  1 5  n o v i e m b r e 9

ntre rodajes y ensayos,

Cayetana Guillén Cuervo
hace un hueco para noso-

tros. La actriz madrileña, dedicada
en cuerpo y alma a su profesión
desde los 15 años, se enfrenta a uno
de los grandes retos de su carrera: in-
terpretar a Hedda Gabler, una de las
grandes heroínas del dramaturgo
noruego Henrik Ibsen. Un personaje
creado a finales del siglo XIX, con
“una de las naturalezas más com-
plejas de la historia del teatro” —ha
sido calificada de caprichosa, de mal-
vada, de loca— y, a juicio de la actriz,
una persona “a la que es necesario
entender”. 

Hedda Gabler, de Henrik Ibsen, re-
sultó incomprendida y rechazada
en su tiempo. A su juicio, ¿qué que-
ría transmitir el autor? 
Ibsen fue un gran observador de la
mujer y con Hedda Gabler quiso
contar lo que ocurre cuando una
mujer inteligente y muy capaz está
encerrada y no puede desarrollar sus
capacidades, y que lo único que se
espera de ella es que explote su be-
lleza y que sea una buena anfitriona. 
¿La entendemos ahora mejor?
En la época en que se escribe Hedda
Gabler (1890), desde luego, fue una
revolución. Fue muy mal entendido
que un personaje femenino se com-
portase de esa manera y que fuera un
ser humano tan tóxico con los demás.
Pero creo que ahora cualquier espec-
tador puede entender que un ser hu-
mano amargado es definitivamente
tóxico y busca culpables en los demás,
cuando en realidad debería buscar
una solución en su propio camino. Por
eso, creo que es un personaje muy
contemporáneo que se puede enten-
der muy bien ahora mismo.
¿Qué dificultades encuentra para
meterse en la piel de Hedda?
Lo más complejo de interpretar a
Hedda Gabler es, precisamente, que
es un personaje muy poco empático.
Como actor siempre buscas justifi-
car al personaje, intentas compren-
derlo y quererlo para poderlo de-
fender cada día en el escenario… y

buscar las razones que mueven a
Hedda Gabler es un camino compli-
cado. Me interesa mucho entender
un proceso de frustración muy par-
ticular que todos podemos vivir e in-
tentar alcanzar la comprensión de
por qué ella se comporta de esa ma-
nera con los demás. 
¿Le resulta difícil representar su
“locura”?
Su locura es una locura también con-
temporánea desde la perspectiva de
la comprensión de esa locura. El per-
sonaje de Hedda carga con las mismas
cosas que la sociedad inglesa victo-
riana, por ejemplo que la mujer por el
hecho de aceptar un matrimonio te-
nía que aceptar todo tipo de vejacio-
nes, de sumisiones y de pactos táci-
tos. Y realmente eso puede enloque-
cer a un ser humano, sobre todo a un
ser humano inteligente, capaz y con
aptitudes. Y eso es lo que le pasa a
Hedda Gabler, que se vuelve loca en-
cerrada en una jaula de cristal. 
Se ha escrito que hay mucho del
propio Ibsen en el personaje fe-
menino de Hedda... 
Efectivamente, yo tengo la teoría de
que sus personajes femeninos son,
de alguna manera, él mismo, y de-
fiendo que en el propio Ibsen hay
mucho de Hedda Gabler. No por lo de
femenino, sino por lo que tiene de ser
humano encerrado, que no es capaz
de desarrollar el camino para ser fe-
liz y que tiene que negar su felicidad
por las cargas sociales. Me refiero a

lo que la sociedad exige y a lo que vas
renunciando en el camino, en el que
te vas metiendo en un sistema que
no piensa en ti, ni en el individuo, ni
en el ser humano, que piensa única-
mente en el propio sistema.
¿Y cuánto hay de Cayetana en el
personaje?
Hay diferencias, desde luego. Yo le
presto la fisionomía, la voz, la deter-
minación y mi forma de llevarla a
cabo, pero hay muy poco de mí en el
personaje de Hedda Gabler real-
mente. Yo intento no tener esa
amargura, todo lo contrario, pero sí
que puedo entender lo que significa
no hacer en la vida lo que quieres ha-
cer y la frustración que eso significa,
y por ahí intento comprenderla. 
Desde el 24 de abril, cuando se es-
trenó en el Teatro María Guerrero
de Madrid, hasta hoy han sido mu-
chas las funciones en las que ha
dado vida a Hedda. ¿Qué ha cam-
biado desde entonces? ¿Es la
misma Hedda? 
Los personajes van evolucionando,
van adquiriendo solvencia y conti-
nuidad emocional… Hedda es un
personaje que no sale de escena y
eso significa un arco dramático que
va desde la pretensión de la con-
quista de la luz hasta la oscuridad
más absoluta en la muerte de
Hedda. Por su puesto, nunca es la
misma Hedda que en el estreno, que
estaba más destemplada, más ner-
viosa y menos madura ❖

E

Cayetana Guillén
Cuervo junto al
también actor
Jacobo Dicenta en
un momento de la
obra ‘Hedda Gabler’.

“Aceptar 
todo tipo de
vejaciones 
y sumisiones
puede
enloquecer 
a un ser
humano”

LA CITA CON 
HEDDA GABLER
Domingo, 15 de
noviembre. 19 h,
Sala Principal de
Baluarte. Entradas:
24 y 20€ (BJ: 6€).
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La gira nacional del musical Sister Act recala en
‘el convento’ de Baluarte entre el 22 y el 25 de

octubre. La excusa perfecta para dejar los
problemas a un lado y entregarse al pecado más

sano y necesario

SISTER ACT, EL MUSICAL

Divino pecado 



eintitrés años después del estreno en el

cine de la exitosa comedia que protagonizó aque-
lla excepcional monja interpretada por la actriz

Whoopi Goldberg, Sister Act ha dado el salto de la gran
pantalla a los escenarios y está de gira por diferentes
catedrales españolas. La hermandad del Convento de
los Ángeles se retirará durante cuatro días a Baluarte,
donde abrirá sus puertas a los fieles que quieran revi-
vir la historia de Deloris, la cantante de cabaret que se
ve obligada a refugiarse en un convento de monjas. Con
ella, la revolución en la tranquila vida de la comunidad
religiosa está asegurada…

Calificado como “Irresistible” (The Times) o “Espec-
táculo terapéutico” (El Mundo), el musical Sister Act ga-
rantiza “dos horas de risas, felicidad y buen rollo”, en
palabras de la propia Whoopi, coproductora de este es-
pectáculo junto Stage Entertainment y EL TERRAT.
Tras su estreno en el West End londinense hace cinco
años, Sister Act se ha representado ya en 12 países, se ha
traducido a 7 idiomas y ha sido visto por más de 4 mi-
llones de personas en todo el mundo. En la gira que llega
a Baluarte, un elenco de 28 artistas españoles interpre-
tará en castellano la adaptación que ha realizado Xavier
Cassadó. Una de las claves del musical Sister Act es su
banda sonora original, compuesta por el 8 veces oscari-
zado Alan Menken e inspirada en los estilos musicales
que van desde la música de Motown, el soul o el funk,
hasta los grandes himnos de música disco, pasando por
Barry White. 

m i r e i a  m a m b o  b o k e l e  e s  d e l o r i s

La protagonista de Sister Act, Mireia Mambo Bokele
(Barcelona, 1989), reconoce estar “en una nube” de la
que no sabe cuándo bajará: “Siempre había soñado con
que algo así ocurriese en mi carrera…”. Esta actriz, can-
tante y bailarina fue la elegida para dar vida a Deloris
entre los más de 3.500 aspirantes iniciales. Es su primer
papel protagonista en el teatro musical, que aceptó
“como un reto, una gran experiencia y una enorme res-
ponsabilidad”. Y no se le está dando nada mal a tenor
del Premio del Teatro Musical en la categoría de Mejor
Actriz Protagonista que ha obtenido interpretando este
personaje, con el que, dice, únicamente comparte su pa-
sión por la música y por los ritmos de origen afroame-
ricano: “Salvo eso, Deloris no tiene nada en común con-
migo. Yo soy bastante discreta y en ella todo es despar-
pajo, hasta llegar a ser irreverente”. Su trayectoria pre-
via, en papeles secundarios o de elenco, pasa por el West
End londinense, donde trabajó junto a David Hasselhoff
en Peter Pan (él interpretaba al capitán Garfio) o en
Charlie y la fábrica de chocolate con el director Sam Men-
des, conocido por American Beauty o Skyfall; y en Es-
paña en musicales como High School Musical o El rey
león. Desde el estreno de la versión en español del mu-
sical Sister Act en Barcelona en octubre del año pasado

arriba y derecha:

La actriz, cantante y
bailarina Mireia
Mambo.

SESIONES

Jueves 22 octubre,
20 h; viernes 23
octubre, 18 y 22 h;
sábado 24 octubre,
17:30 y 21:30 h; y
domingo 25 octubre,
16:30 y 20:30 h. 

HAN DICHO... 
“Sister Act es música
llena de energía y
contagiosa” 
la vanguardia

“Hay espectáculos
de entretenimiento
buenos, malos y
regulares. Sister Act
es excelente” abc

“Perfecta en el reino
de la comedia
musical” the new

york times

“Rabiosamente
divertida!” the new

york post

(donde permaneció seis meses), en todas las entrevis-
tas que ha concedido Mireia Mambo transmite ilusión
por el proyecto al que en cada función dedica “el 150%”.
Un positivismo que, asegura, es lo que quieren trasla-
dar al público durante las dos horas de función: “Hay
demasiados problemas hoy en día y necesitamos un
chute de energía como éste. Lo pasamos tan bien sobre
el escenario que terminamos contagiando al público” ❖

La actriz Whoopi
Goldberg, coproductora
de musical, acudió al

estreno en Barcelona el 23
de octubre de 2014 y no
escatimó los elogios hacia
Mireia Mambo, encargada
de interpretar el papel de
Deloris al que ella misma
dio vida en la gran
pantalla: “Creo que Mireia
hace una excelente
actuación. Lleva a cabo

una actuación precisa.
Cuando la vi actuar me
hizo reír, molestarme... me
hizo sentir todas las cosas
que se suponía que tenía
que sentir con su
personaje. No sólo es
guapa sino que tiene
talento, lo cual siempre es
de mucha ayuda”.

V
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Con la “bendición” de Whoopi Goldberg
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Pas de deux: 
Alicia Alonso y el “Bolshoi” 

de Minsk en Baluarte
Convergen en la Sala Principal dos de los más grandes 
ballets del mundo: el Nacional de Cuba (9 de octubre) 

y el del Gran Teatro de Minsk (2 de diciembre)
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motivos argumentales de Giselle, la
mujer que ama demasiado, dispuesta
a enloquecer y morir de amor, y a
amar incluso después de la muerte.
Fundado en 1920, el Ballet del Gran
Teatro de Minsk, dirigido por Uriy
Troyan desde 2009, ocupa un espec-
tacular teatro donde trabajan más de
1.200 personas. Esa grandeza rusa es-
tará a nuestro alcance, el 2 de diciem-
bre, en Baluarte❖

pagina

anterior y

sobre estas

líneas: La
‘Giselle’ del Ballet
del Gran Teatro
de Minsk. 
arriba: ‘Don
Quijote’ en la
versión de Alicia
Alonso (debajo, de
joven) para el
Ballet Nacional
de Cuba.

BALLET 
NACIONAL 
DE CUBA 
Don Quijote

En su adaptación del ballet de Marius
Petipa, Alicia Alonso, una de las per-
sonalidades más extraordinarias de la
historia de la danza, consiguió uno de
los Quijotes más hermosos bailado so-
bre un escenario. Estrenada por pri-
mera vez en 1869 en el Teatro Bolshoi
de Moscú, Don Quijote, fue adaptado
por Alonso en 1988 para el Ballet Na-
cional de Cuba, que dirige desde 1959.
La nonagenaria directora artística y
coreográfica, hija de españoles, fue
una prodigiosa bailarina, a pesar de
sus dificultades de visión. Fundó el
American Ballet Theatre de Nueva
York y bailó con el Bolshoi en Moscú
y con el Kirov en Leningrado. Sin ella,
no se entiende el ballet del siglo XX y,
vista su resistencia a retirarse —nació
en diciembre de 1920—, está dispuesta
a dejar una importante huella tam-
bién en el de siglo XXI. Todo ello nos
invita a ser testigos de un aconteci-
miento doblemente histórico: por ver
a Alicia Alonso al frente de su compa-
ñía, y por ver bailar el Don Quijote, una
de las grandes coreografías que ella
creó, a la compañía para la que la creó
y que todavía dirige.

BALLET DEL
GRAN TEATRO
DE MINSK 
Giselle

El de Minsk es uno de los tres teatros
rusos con el nombre de Bolshoi
(grande, en ruso). En su segunda vi-
sita a Baluarte —en noviembre de
2012 bailó La Bayadera, de Hudekov
y Petipa—, pondrá en escena Giselle,
la joya del ballet clásico y una obra
maestra del romanticismo (está ins-
pirada en una obra de Heinrich
Heine). Alicia Alonso fue, precisa-
mente, una de sus grandes intérpre-
tes. Amor, muerte y fantasía son los
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n cecilia bartoli, las divas

legendarias de siglos pasados
encontraron a su heredera.

Ardiente, apasionada y siempre
arriesgada, la gran diva del siglo XXI
se atreve con repertorios escondidos
de músicos y periodos musicales poco
conocidos. Viajera infatigable, nos
propone esta vez una travesía desde
Venecia hasta San Petersburgo, llena
de virtuosismo, sensibilidad y emo-
ción. “Siempre me interesó la suerte
de los italianos en el extranjero; en to-
das partes me he encontrado con mú-
sicos, intérpretes y compositores ita-
lianos de todas las épocas. Me dejó in-
trigada la noticia de que había com-
positores italianos en San Petersburgo
ya en 1730. Esta información despertó
mi curiosidad y empecé un largo ca-
mino hasta dar con estos tesoros”, de-
claraba Bartoli con motivo de la pre-
sentación de San Petersburgo, su úl-
timo disco, alguna de cuyas arias can-
tará en Baluarte.

Como contaba Javier Rioyo en esta
misma revista con motivo de la se-
gunda visita de la diva romana a Ba-
luarte, en abril de 2010, “ella canta
con su cuerpo; desde no sabemos qué
lugar profundo saca su prodigiosa voz
y hace que el cante salga ligero. La
melodía se pone a volar, se nos
acerca, nos rodea, nos acaricia, nos
excita y calma, nos conturba y nos
emociona”.

Y junto a los italianos viajeros, las
composiciones del músico veneciano
por excelencia, il petre rosso Antonio
Vivaldi, quien también viajó por Cen-
troeuropa, yendo a morir a Viena. Un
concierto delicioso en el que la can-
tante romana estará acompañada por
I Barocchisti, la orquesta barroca ti-
tular del Festival de Lugano dirigida
por Diego Fasolis❖

Volare con Cecilia Bartoli
En su tercera visita a Baluarte, la diva romana nos lleva a San Petersburgo, vía Venecia,
a través de las arias de Vivaldi, Hasse, Porpora…

E



sala de la muralla / 20 h / 10€

dom 13 : Jornada festiva entorno a
la Música Antigua. Conciertos, con-
ferencias, cursos, visitas... sala de la

muralla / entrada libre desde las

12 h. concierto final a las 19 h (10€)

sáb 19 : Concierto acorde con las fe-
chas, en el que Jazzy Leap presentan
canciones navideñas a ritmo de swing.
sala cámara / 20 h / 12€

Ópera al Cubo
octubre

mié 7 : La zarzuela: Del siglo XVII
al XX* Música y libreto: El lazarillo de
Tormes. Por Iñigo Casalí (compositor)
y Carlos Crooke (libretista)
mié 14 : Wolfgang Amadeus Mozart:
La trilogía con ‘Da Ponte’ y ‘La
flauta mágica’*
Nosotros interpretamos. La escena con-
cebida por cada uno de nosotros y la vi-
sión y ejecución del Director Artístico.
Por Pablo Ramos, Director Artístico de
Ópera de Cámara de Navarra
mié 21 : El siglo XIX en Italia*
Diseño y realización de vestuario. Por
Edurne Ibáñez, diseñadora
mié 28 : Giuseppe Verdi*
Concierto a cargo de la OSN

noviembre

mié 4 : Richard Wagner*
La construcción acústica de un gran te-
atro de ópera. Por Antonio Vela y Ri-
cardo San Martín (Grupo de acústica
Amigos de la Ciencia)
mié 11 : Francia en el sigloXIX*
Diseño y efectos de iluminación. Por
Koldo Taínta, Director Técnico de
Ópera de Cámara de Navarra
mié 18 : El verismo italiano*
Sesión AGAO: Rigoletto. Por Eduardo
Solano, gerente de AGAO
mié 25 : El siglo XX: Strauss, Bar-
tok, Stravinsky… El musical*
La gestión y dirección de un gran espa-
cio. Por Javier Lacunza, director-ge-
rente de Baluarte ❖
* A cargo de Rebeca Madurga, musicóloga
INSCRIPCIONES ÓPERA AL CUBO
Precio 10 sesiones: 150€; Abonados de Funda-
ción Baluarte, Amigos de Ópera Piccola, socios
AGAO y abonados OSN: 127,50 euros (15% des-
cuento); asociados de Ópera de Cámara de Na-
varra: 105 euros (30% descuento). 
Inscripciones a través de la web: 
www.operadecamaradenavarra.com 

or segundo otoño conse-

cutivo, Baluarte suma es-
fuerzos con Ópera de Cámara

de Navarra y con la Coral de Cámara
de Navarra para traer de nuevo al Au-
ditorio dos propuestas que en su pri-
mera edición tuvieron muy buena
acogida: el programa Ópera al Cubo,
iniciativa que “sumergirá a los parti-
cipantes en el mundo de la ópera”, y
Encantando 2015, con una temporada
con diez conciertos. 

Encantando 2015
octubre

dom 11 : La Capilla Renacentista
Michael Navarrus ofrece uno de los
platos fuertes de Encantando con
las Ensaladas polifónicas de Ma-
teo Flecha, un género idóneo para
entrar en la música antigua. sala de

la muralla / 12 h / 10€

sáb 31 : Jazzy Leap toma contacto
con el musical norteamericano: Chi-
cago, Annie, Cabaret, La bella y la
bestia, Hairspray, Los Miserables... 
sala cámara / 20 h / 12€

noviembre

sáb 14 : Diabulus In Musica ac-
tuará junto a una orquesta sinfónica
y la formación clásica de CCN. sala

principal / 20 h / 18€

sáb 28 : Iruña Dantza Taldea y  la
formación clásica de la CCN pre-
sentan el proyecto Danzas canta-
das, con atuendos, instrumentos y
trajes típicos de nuestros pueblos y
valles. sala cámara / 20 h / 8€

diciembre

mié 2 : Ensemble Eloqventia pre-
senta el programa Ondas Do Mar.
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Voces humanas
El programa Ópera al Cubo y la temporada Encantando 2015 regresan a Baluarte para
ofrecer al público una veintena de citas para todos los gustos

P

arriba: Imagen de
archivo de las
visitas guiadas de
la edición 2014 de
Ópera al Cubo.



kenean gure programazioaren pro-
tagonistak hiru emakumeren izenak
izango dira. Cecilia Bartoli handia,
I Barocchisti orkestrak lagunduta,
batez ere Vivaldi musikari venezia-
rrari eskainitako programa aurkez-
tuko du azaroak 5ean. Hedda Gabler
azaroak 15ean helduko den eta Ca-
yetana Guillén Cuervo-k interpreta-
tuko duen Henrik Ibsen-en obraren
protagonista da. Berezko hirugarren
izena Minsk-eko Antzoki Handiko
Balletaren eskutik abenduak 2an hel-
duko den Giselle protagonista erro-
mantiko handia izango da. Eta aur-
ten Eguberria abenduaren 23an es-
treinatuko dugu Haendel-en El Me-
sías Oratorio handiarekin, Paul
McCreesh maisuaren zuzendaritza-
pean eta gure eszenatokian lehengoz
izango dugun londrestar Gabrieli
Consort and Players orkestra era ko-
ruaren eskutik. Egun gutxi batzuk le-
henago, hilak 18an, Iruñeko Orfeoia-
ren 150. urteurrenaren ospakizunei
amaiera emango zaie; Orfeoiak, Na-
farroako Orkestra Sinfonikoak la-

gunduta eta Juanjo Menaren zuzen-
daritzapean, Bruckner-en Meza Fa
minorrean interpretatuko du. Az-
kenik, beste bi proiektu interesgarri:
Nafarroako Ganbera Operak eta Ba-
luartek OPERA AL CUBO egita-
rauaren bigarren edizioa presetatu
dute, asteazkenero azaroaren 25era
arte, opera barnetik ezagutzeko; eta
gainera, Nafarroako Ganbera Abes-
batzak 2015eko ENCANTANDO
DENBORALDIA Baluarten eskai-
niko du, irailetik abendura hamar
kontzerturekin. Halaber, kanpoko
sustatzaileen ikuskizunak ere har-
tuko ditugu: Nafarroako Orkestra
Sinfonikoaren abonu denboraldiko
hainbat kontzertu; Euskadiko Or-
kestra Sinfonikoaren denboraldi be-
rriko hainbat emanaldi; Film
Symphony Orchestra (urr 17an), The
History of Rock (urr 29an), Oskorri-
ren agur-kontzertua (aza 7an) edo
OLGE-ren Rigoletto (aza 21ean). As-
kotariko hitzorduak gustu askota-
rako, dudarik gabe. Zatoz Baluartera
eta gozatu gure proposamenekin!❖
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Ikasturte berriaren lehen hiruhileko
hontarako hitzordu interesgarri ugari
prestatu ditugu Baluarten. Batetik,
jazzaren maitaleek Murajazz zikloa-
ren hirugarren edizioaz gozatu ahalko
dute Harresiaren aretoan: urriak 2an,
Tommy Caggiani Therion Project
boskoteak The energy of the transfor-
mation lana ezagutzera emango dute;
urriak 9an, Mikel Andueza Quartet
jazz taldeak Cada 5 segundos izeneko
diskoa aurkeztuko du, estilo eta era-
gin ezberdinak bat egiten dituena; eta
urriak 15ean, Josetxo Goia-Aribe na-
far saxofonista eta musikagilea Sei-
dagasa taldearekin batera izango
dugu gurean, emanaldian Las Corti-
nas… diska bikoitza ekarriko dutela.
Harresiaren Aretoan baita ere, ziklo
berri bat estreinatuko dugu azaroan,
AUTORE ABESTIAK izenekoa. Pa-
blo Guerrero kantautoreak ziklo honi
hasiera emango dio azaroak 12an, eta
gau berean Iñigo Coppel ere entzu-
teko aukera izango dugu. Hilak 19an,
euskal autore-abestiari eskainita
egongo da hitzordua, Mikel Markez-
en kontzertuarekin eta Maite Mené-
ren partaidetzarekin. Azkenik, aza-
roak 26an estreineko hirukotea: Jorge
Sánchez kubatarra, Iñaki Auzmendi
eta Alberto Rodríguez Purroy. Gai-
nera, BALUARTE FUNDAZIOAREN
DENBORALDIAren gehiengoa es-
kainiko dugu hiru hilabete honetan,
10 hitzorduetatik 7 hain zuzen ere: ba-
llet klasiko batekin hasiko da urriak
9an, Quijote-aren bigarren atalaren
argitalpenaren 400 urte betetzen di-
ren honetan. Kubako Ballet Nazio-
nalak Don Quijote interpretatuko du,
Camacho-ren ezkontzen pasartean
oinarrituta, Cervantes-en eleberria-
ren bigarren atal horretan biltzen
dena. Ondoren, hilak 22tik 25era,
arrakasta handieneko musikal bat,
1991an Whoopi Goldberg protago-
nista zuen film mitikoan oinarritu-
tako Sister Act entzutetsua. Eta udaz-

Hitzorduz jositako
hiruhilekoa
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ezkerra-goian:

Hedda Gabler’-en
une bat.

ezkerra-behean:

Mireia Mambo
aktore, abeslari eta
dantzaria, Deloris-
en rolean.



Diez son los conciertos que la Sinfó-
nica de Euskadi ofrecerá esta Tempo-
rada 2015 – 2016 en Baluarte. Durante
este curso descubriremos una OSE
más arriesgada que buscará el con-
traste entre obras, autores y estilos, e
invitará a artistas que quizá “no sue-
nen” tanto al gran público pero que
tienen un gran nivel, como Tamar Be-
raia, Ingrid Fliter, Jack Liebeck, Al-
ban Gerhardt, Markus Nieminen o
Marjukka Tepponen. Quédense con
estos nombres y ¡disfrútenlos!

Matrix, E.T., Star
Trek, Leyendas de
Pasión, Parque Ju-
rásico, Star Wars,
Misión imposible,
Goonies... Algunos
de los temas musi-
cales más conoci-
dos del séptimo

arte sonarán en el Auditorio Princi-
pal el 17 de octubre de la mano de la
Film Symphony Orchestra. La FSO
interpretará además, por primera vez
en España, títulos como The imitation
Game y La teoría del todo, ambas no-
minadas a los Oscar 2015 a la Mejor
Banda Sonora.

“Llena de ilusión,
novedad, frescura
y juventud” co-
mienza su tem-
porada de abono
la Orquesta Sin-
fónica de Nava-
rra, que traerá a
Baluarte 14 pro-
gramas (28 con-

ciertos) en los que participarán 9
prestigiosos directores. Están Invi-
tados a descubrir instrumentos como
tuba, címbalo o clarinete a través de
7 grandes solistas nacionales e inter-
nacionales, y a grandes compositores
europeos como Brahms, Schubert,
Wagner, Prokofiev, Mendelssohn, Pa-
ganini, Vivaldi y Bizet, y españoles
como Turina, Chapí y Guridi.

Sumar canciones legendarias de to-
dos los grandes, como Elvis, Chuck
Berry, The Beatles, Rolling Stones,
Dire Straits, U2, Led Zeppelin, Deep
Purple, AC/DC, Metallica, Guns
n’Roses, Queen, Bruce Springsteen
o Pink Floyd, dan como resultado
The Rock of History, un espectáculo
que abarca desde los orígenes del

rock and roll hasta nuestros días. La
cita, el 29 de octubre, de la mano de
cuatro cantantes internacionales y
una potente banda de rock.

Una de las arias más conocidas de to-
dos los tiempos sonará, el 21 de no-
viembre, en la ópera Rigoletto de
Verdi. Esta producción de AGAO
cuenta en el reparto con uno de los
mejores barítonos verdianos del mo-
mento, Juan Jesús Rodríguez, el te-

nor Aquiles Machado, el bajo Luiz
Ottavio Faria, el Coro Premier En-
semble de AGAO y la Orquesta Sin-
fónica de Navarra, todos bajo la ba-
tuta del maestro Oliver Díaz ❖
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La Orquesta 
Sinfónica de Euskadi,
más arriesgada que
nunca

La esencia del rock en
estado puro

La donna é mobile…

La Orquesta Sinfónica
de Navarra nos invita a
descubrir

Un concierto de
película
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o c t u b r e

1 jue Orquesta Sinfónica de Navarra —ii concierto de ciclo— 20 h osn

2 vie Adrian Leaper, director / Veronika Praded, cimbalista

4 dom Concierto Solidario Alcer Navarra 20 h fcnae

9 vie Ballet Nacional de Cuba: Don quijote 20 h fb

10 sáb Iruñea Kantuan III —folclore cultural vasco— 20 h amd

11 dom Ensaladas de Mateo Flecha —encantando 2015— 12 h ccn

14 mié Orquesta Sinfónica de Euskadi —programa de abono 2— 20 h ose

Jun Märkl, director / Karen Gomyo, violín

15 jue Orquesta Sinfónica de Navarra —iii concierto de ciclo— 20 h osn

16 vie Ernest Martínez Izquierdo, director / Chen Halevi, clarinete

17 sáb Film Symphony Orchestra —la mejor música de cine - fso tour 2015— 20 h fso

17 sáb Barocco. Almudena Lobón Compañía de Danza  20 h al

22 a 25 Sister Act varios horarios fb

29 jue The History of Rock: La esencia del rock de todos los tiempos 20:30 h jz

31 sáb Jazzy Leap On Broadway. Andoni Arcilla, director — encantando 2015— 20 h ccn

n o v i e m b r e

3 mar Orquesta Sinfónica de Euskadi —programa de abono 3— 20 h ose

José Ramón Encinar, director / Raquel Lojendio, soprano y Roberto Fabricciani, flauta

5 jue Cecilia Bartoli y la Orquesta I Barocchisti 20 h fb

7 sáb Concierto despedida de Oskorri 19:45 h fni

12 jue Orquesta Sinfónica de Navarra —iv concierto de ciclo— 20 h osn

13 vie Johns Neschling, director

14 sáb Diabulus In Musica — encantando 2015— 20 h ccn

15 dom Hedda Gabler, de Henrik Ibsen 19 h fb

21 sáb Rigoletto, de Giusseppe Verdi 20:30 h agao

28 sáb Danzas Cantadas — encantando 2015— 20 h ccn

d i c i e m b r e

2 mié Ballet del Gran Teatro de Minsk: Gisselle 20 h fb

2 mié Ensemble Eloqventia — encantando 2015— 20 h ccn

10 jue Orquesta Sinfónica de Navarra —v concierto de ciclo— 20 h osn

11 vie Cristóbal Soler, director

13 dom Fiesta de la Música Antigua — encantando 2015— 19 h ccn

18 vie Misa nº3 de Bruckner 20 h fb

Orfeón Pamplonés y Orquesta Sinfónica de Navarra. Juanjo Mena, director

19 sáb Jazzy Leap - Christmas Swing. Andoni Arcilla, director — encantando 2015— 20 h ccn

23 mié El Mesías, de Haendel. Gabrielli Consort and Players. Paul McCreesh, director 20 h fb

b: baluarte / amd: ángel mariezkurrena deskarga / osn: orquesta sinfónica de navarra / fb: fundación baluarte / ose: orquesta sinfónca de euskadi / 

fcnae: fundación de coros de navarra / ccn: coral de cámara de navarra / fso: film symphony orchestra / al: compañía almudena lobón / fni: federación navarra de ikastolas

agao: asociación gayarre de amigos de la ópera

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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