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Y, de repente, es Navidad. Ya están
aquí esas fechas que no pasan des-
apercibidas para nadie: ni para gran-
des ni para chicos, ni para creyentes
ni para descreídos, ni para consumi-
dores ni para los más austeros. Ya es-
tán aquí esos días que, no sabemos
bien por qué, nos cargan de esperanza
y de compromisos. Como el de las
compras y los regalos de Navidad.
¿Qué les regalé el año pasado?  y ¿qué
les regalo este? Tal vez el año pasado
dejaste pasar la oportunidad, pero en
Baluarte tienes la solución perfecta
para demostrar a los que quieres
cuánto les quieres. ¿Qué te parece re-
galar alegría y desenfado musical?
Ofréceles un musical como La Viuda
Alegre o Mamma Mia! ¿Prefieres sor-
prenderles a lo grande? Pues regála-
les una ópera, Nabucco de Verdi.
¿Que les va el movimiento? Aquí tie-
nes los ballets de Sasha Waltz y Sili-
con Valley. ¿Que lo que les gusta es la
energía? Pues regálales Goran Bre-
govic o Los Vivancos ¿O lo que pre-
fieres es emoción espiritual? Pues re-
gálales La Pasión según san Mateo de
Bach... No lo dudes: las temporadas
de Baluarte traen regalos para todos
los gustos. Regálale, regálales, regá-
late... Baluarte ❖

Eta bat-batean Eguberria da. Gainean
ditugu guztiontzat nabarmenak diren
egun hauek: helduentzat, txikientzat,
fededunentzat, sinesgabeentzat, kon-
tsumitzaileentzat eta luxurik gabeko-
entzat. Jakin ez dakigu zergatik baina
itxaropenez eta konpromisoz betetzen
gaituzten egun horiek jadanik hemen
daude. Erosketen eta Eguberri-opa-
riena bezala. Zer oparitu nien ihaz? Eta
zer oparituko diet aurten? Agian ira-
gan urtean parada galdu zenuen, baina
Baluarten aukera badaukazu maite di-
tuzunak zenbat maite dituzun era-
kusteko. Zer iruditzen zaizu musikal
baten alaitasuna oparitzea? Eskaini ie-
zaiezu La viuda alegre edo Mamma
Mia! bezalako musikal bat! Edo han-
ditasunez aho-zabalik  utzi nahi ditu-
zula? Orduan Verdiren Nabucco ope-
rarako sarrerak oparitzea da onena.
Mugimendua nahiago dutela? Hemen
dituzu Sasha Waltz eta Silicon Valley
dantza konpainiak.  Energia dute gus-
toko? Hortaz opari egokiena Goran
Bregovic edo Los Vivancos. Edo espi-
ritu-zirrara da nahiago duzuna? Bach-
en Pasioa San Mateoren arabera erre-
galatu. Ez izan zalantza: Baluarteko
denboraldiek gustu askotarako opa-
riak ekartzen dituzte. Baluarte oparitu
ezaiozu, oparitu iezaiezu, zeure buruari
oparitu…❖
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Ya es Navidad Eguberria heldu da arriba: 

Momentos 
antes del musical 
‘Sister Act’, los
camerinos y
pasillos de
Baluarte se
llenaron de
monjas.
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1 y 2. ‘Hedda Gabler’,
de Henrik Ibsen, con
Cayetana Guillén
Cuervo (1) como
protagonista.
3 a 6. El Ballet
Nacional de Cuba en
‘Don Quijote’.
7. Cecilia Bartoli
saluda al director
Diego Fasolis (de
espaldas) durante el
recital que la soprano
ofreció en Baluarte el
pasado 5 de
noviembre.
8 a 12. Diversos
momentos del
musical ‘Sister Act’,
coproducido por  la
actriz
norteamericana
Whoopi Goldberg.
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¡Ding, dong, dang! 
¡Ding, dong, dang!

Todo está listo en Baluarte para disfrutar de una Navidad llena de espectáculos para todos
los públicos: danza, títeres, humor, gospel, cine, karaoke, swing, música clásica... y El Mesías

n a v i d a d  2 0 1 5  b a l u a r t e  :  1 8  d i c i e m b r e  -  6  e n e r o 7

n baluarte ya está prepa-

rada la programación especial
para Navidad, que se abrirá el

21 de diciembre con El Cascanueces
de la mano del Ballet de San Peters-
burgo, en una versión que fusionará
danza clásica, magia y acrobacias. Los
días 26 y 27, la Ópera de Cámara de
Navarra pondrá en escena una revi-
sión de El flautista de Hamelín a
ritmo de ópera y rock. El 28 de di-
ciembre será el turno del Coro, Ballet
y Orquesta del Ejército Ruso de San
Petersburgo, que interpretará música
y danzas populares rusas. El martes
29, Mississippi Gospel Choir pro-
pondrá un viaje por las raíces de la mú-
sica gospel. El día 30, Gero Axular
Dantza Taldea presentará Itzal Gal-
dua, un espectáculo de folklore vasco. 

2016 comenzará con humor: el 2 de
enero Moncho Borrajo estrenará su
espectáculo Moncho Panza. El do-
mingo 3, los amantes del cine y la mú-
sica tienen una cita con Grease - Sing
Along, que incluye la proyección de la
película con animación en directo
y subtítulos de karaoke. Los
días 2, 3 y 4 de enero, tres tí-
tulos infantiles con Las aven-
turas de Gorgorito, el popu-
lar personaje de la compa-
ñía Maese Villarejo. Y el 6
de enero, Gran Con-
cierto de Año Nuevo, en
el que sonarán populares
piezas de Strauss. 

Además, la programación
incluye propuestas de la ac-
tual temporada de la Funda-
ción: el 18 de diciembre, Misa
nº 3 de Bruckner, el cierre de

oro del año de la celebración
del 150 cumpleaños del Or-

feón Pamplonés, que actuará
junto a la Sinfónica de Nava-

rra; y el miércoles 23, Ga-
brielli Consort and Players

interpretará El Mesías, de
Haendel. Además, el 19
de diciembre Jazzy

Leap ofrecerá el con-
cierto Christmas Swing,

con versiones y conocidos
temas navideños ❖

de arriba a abajo

e izquierda a

derecha:

La Orquesta
Filarmonía en el
Gran Concierto de
Año Nuevo; Moncho
Borrajo en ‘Moncho
Panza’; el Orfeón
Pamplonés;
Mississippi Gospel
Choir; Coro, Ballet y
Orquesta del
Ejército Ruso de
San Petersburgo; un
fotograma de la
película ‘Grease’;
‘El Cascanueces’; y
el conjunto Jazzy
Leap.
página izquierda:

Imagen oficial de
‘El flautista de
Hamelín’.

E
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omo ya viene siendo habi-

tual, antes de finalizar el año
Fundación Baluarte ha pre-

sentado su nueva Temporada Fe-
brero-Mayo 2016 en la que coincidi-
rán diez fantásticas propuestas que
haran seguro de los primeros meses
del año algo para guardar vivo en el
recuerdo. 

viernes 5 febrero

SILICON VALLEY BALLET
La compañía de danza profe-
sional californiana y sus 32
bailarines son un fiel reflejo de

la diversidad cultural y racial del Es-
tado americano en el que tiene su sede
el Ballet. Cada año producen 20 re-
presentaciones, en las que se incluyen
los títulos más clásicos del repertorio
de danza y  las propuestas más suge-
rentes de nuevos coreógrafos. Baluarte
será uno de los seis escenarios que pi-
sará la compañía en su primera visita
a España. Para no perdérselo.

viernes 19 febrero

LOS VIVANCOS
Nacidos para bailar

Tras una gira de nueve años en
la que han visitado 200 ciu-
dades de 37 países, Los Vi-

vancos presentan su tercera gran pro-
ducción, Nacidos para bailar, un es-
pectáculo que combina el flamenco,
el metal y la música sinfónica con in-
terpretaciones musicales en directo,
un vestuario de diseño y una cuidada
producción técnica. Elías, Judah, Jo-
suá, Cristo, Israel, Aarón y Josué, Los
Vivancos, comparten apellido y el ré-
cord Guiness a los pies más veloces
del mundo. Fuego y energía en el es-
cenario de Baluarte.

domingo 13 marzo

LA PASIÓN SEGÚN SAN
MATEO, DE BACH

Llega a Baluarte uno de los
mayores logros de la historia
de la música, con sir John

Eliot Gardiner, el más importante
“mediador” de la música del genio
alemán, como director. De ahí que
asistir a esta Pasión de Bach sea una
de esas experiencias que nadie debe-
ría dejar pasar. La elegancia de Gar-
diner y la calidad sus intérpretes, jun-
tos en una gira europea que visitará
París, Bruselas, Londres, Leipzig,
Ámsterdam, Lucerna, Barcelona, Va-
lencia… y Pamplona. Un privilegio.

jueves 17 marzo

SASHA WALTZ 
AND GUESTS DANCE 
COMPANY

Considerada como la reno-
vadora de la danza teatro en
Alemania, Sasha Waltz fundó

la compañía en 1993 en Berlín. Sasha
Waltz & Guests es seguramente el
conjunto de danza de vanguardia más
prestigioso de Europa, con el que han
colaborado más de 300 artistas de 25
países. Baluarte será uno de los tres
escenarios españoles que visitará en
marzo la compañía (Teatro Real y
Kursaal serán los otros) para ofrecer
un programa con tres coreografías.

N U E VA  T E M P O R A DA  F E B R E R O - M AYO  2 01 6  D E  L A  F U N DA C I Ó N  B A LUA RT E

Un programa redondo

C

Una nueva programación marcada por la calidad de sus diez propuestas. Música clásica,
ópera, danza, música amplificada, teatro y un musical colman un programa completo

de  izquierda a

derecha y de

arriba a abajo:

Silicon Valley
Ballet; Los
Vivancos; el
director sir John
Eliot Gardiner;
Sasha Waltz and
Guests Dance
Company; Goran
Bregovic; un
momento de
‘Nabucco’, de
Verdi; imagen del
castillo de Olite,
escenario de la
obra de
Shakespeare
‘Trabajos de amor
perdidos’; un
momento del
musical ‘Mamma
Mia!’; el pianista
sevillano Juan
Pérez Floristán; y
la Robert
Schumann
Philharmonie
Orchestra.



domingo 3 abril

GORAN BREGOVIC 
& HIS WEDDING 
AND FUNERAL BAND

Goran Bregovic y su banda de
bodas y funerales presentará
en Baluarte su último trabajo,

titulado Champagne for gypsies
(Champagne para gitanos). Un brin-
dis por el talento de los gitanos que
ha inspirado a tantos compositores
a lo largo de los siglos.

14 y 16 abril

NABUCCO, DE VERDI
Va, pensiero, sull’ali dorate
(Vuela, pensamiento, con alas
doradas). Si alguna vez una

melodía traspasó las fronteras de la
música culta para alcanzar el alma del
pueblo y ser testigo de la historia de
un país, esa es la que canta el coro de
esclavos en el tercer acto de la ópera
Nabucco, de Giuseppe Verdi, que na-
rra la historia del exilio hebreo en Ba-
bilonia. En una coproducción de Ba-
luarte con la Ópera de Oviedo, el The-
ater St. Gallen (Suiza), el Teatre Prin-
cipal de Palma y el Teatro Jovellanos
de Gijón, llega a la Sala Principal del

auditorio pamplonés, tras alcanzar un
éxito arrollador en su estreno en el Te-
atro Campoamor de Oviedo.

domingo 24 abril

TRABAJOS DE AMOR 
PERDIDOS,
DE SHAKESPEARE

El rey Fernando decide reti-
rarse durante tres años de la

vida mundana y dedicarse por
completo a una vida austera centrada

en el estudio, de conseguir su propó-
sito, y como afirma el monarca, “Na-
varre shall be the wonder of the
world” (“Navarra será la admiración
del mundo”). Ese es el arranque de
esta comedia que Shakespeare deci-
dió situar en el Reino de Navarra. 400
años después de la muerte de Shakes-
peare (23 de abril de 1616), el Globe
Theatre de Londres y la Fundación Si-
glo de Oro de Madrid acometen el am-
bicioso proyecto de presentar las 37
obras de Shakespeare en los escena-
rios en los que las sitúa el autor. El es-
treno de esta producción en nuestra
Temporada convierten este espectá-
culo en todo un acontecimiento.

28 abril a 1 mayo

MAMMA MIA!
El musical

Regresa a Baluarte uno de los
musicales más exitosos y di-

vertidos que ha dado Broad-
way, con Nina en el papel protago-
nista. La artista catalana vuelve a po-
nerse en la piel de Donna, convir-
tiéndose en la actriz que más veces ha
interpretado el personaje principal
de esta comedia en todo el mundo.
Una historia sobre la familia, el amor
y la amistad, con las pegadizas e inol-
vidables canciones de ABBA como
hilo conductor. ¿Te vas a resistir? 

viernes 13 mayo

JUAN PÉREZ FLORISTÁN,
PIANO

Hacía treinta y siete años que
un español no ganaba el Con-

curso Internacional de Piano
de Santander Paloma O’Shea, uno de
los más importantes del mundo. Pero
por fin, este año 2015, lo ha ganado
uno: Juan Pérez Floristán, sevillano
de 22 años, nieto del célebre profesor
navarro don Alfredo Floristán e hijo
de la también navarra y pianista Ma-
ría Floristán. El programa que ofre-
cerá en Baluarte girará en torno a Be-
ethoven, de quien interpretará una
de sus sonatas centrales.

lunes 23 mayo

ROBERT SCHUMANN
PHILHARMONIE 
ORCHESTRA

Por primera vez en Baluarte
una de las más antiguas y
prestigiosas orquestas ale-

manas, fundada en la ciudad de
Chemnitz, cerca del lugar donde na-
ció Robert Schumann, y de la que
Frank Beermann, uno de los más im-
portantes maestros alemanes de la
actualidad, es director titular. Al pia-
nista Fabio Bidini, que interpretará
una obra capital del soviético Kha-
chaturian, su Concierto para piano y
orquesta. El programa se completa
con la obertura de Julio César, de
Schumann, y la Sinfonía nº 3 de Bee-
thoven, la Heroica, decisiva en la obra
de Beethoven❖
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ABONOS Y

ENTRADAS

Ya están a la venta,
en los diferentes
canales, los abonos y
entradas sueltas
para todos los
espectáculos. 

abono completos:

A partir del 26 de
noviembre, en
taquilla y en el
948 066 061.

abonos parciales:

El 10 de diciembre,
en taquilla, en el 
902 15 00 25 y en
www.baluarte.com

entradas:

A partir del 11 de
diciembre, en
taquilla, en el 
902 15 00 25 y en
www.baluarte.com
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NATALIA MILLÁN, LA VIUDA ALEGRE

“Es una historia romántica que tiene
mucho de vodevil, de puertas que se
abren y se cierran, de malentendidos 

y líos… ¡Es muy divertida!” 



a actual temporada de

Fundación Baluarte se des-
pedirá, los días 22 y 23 de

enero, con un espectáculo cargado
del glamour, lujo y elegancia: el mu-
sical La viuda alegre, basado en la
opereta cómica de Franz Lehár, que
el director Emilio Sagi ha convertido
con acierto y maestría con el fin de
acercarlo al gran público. Encabeza
el reparto Natalia Millán, artista ‘to-
doterreno’ que visitó Baluarte este
año con Donde hay agravios no hay
celos, de Rojas Zorrilla. En esta oca-
sión, Millán interpreta a la protago-
nista de esta “comedia romántica que
tiene mucho de vodevil”, según nos
relata, en la que canta, interpreta y
baila. Todo un reto que le causaba
“mucho respeto” pero con cuyo re-
sultado está encantada.

¿Qué es el espectáculo 
La viuda alegre?
La viuda alegre es una opereta ma-
ravillosa de Franz Lehár que tiene
muchos años de andadura y de éxi-
tos, pero este espectáculo en con-
creto es un proyecto muy personal
del grandísimo director Emilio Sagi.
Es una opereta que él adora y desde
hace muchísimo tiempo quería mon-
tarla de una manera especial, apos-
tando por una puesta en escena más
cercana al musical, teatralizándola
más y haciéndola más accesible para
el gran público.
Entonces, con esta versión el 
público no verá una opereta al uso.
No, es un mestizaje entre el mundo
de la lírica y el musical. La base es la
opereta pero el objetivo es darle esta
forma más musical. En el reparto hay
tanto artistas líricos, como el barí-
tono Antonio Torres, como de teatro
musical, como es mi caso, Silvia Lu-
chetti (Sonrisas y lágrimas) y Guido
Balzaretti (Los Miserables).
¿Cuáles son las diferencias entre
esta versión y la de Lehár?
No hay una gran orquesta como es
habitual en el mundo de la lírica; el
número de músicos es más reducido
y el maestro Jordi López ha conse-
guido un maravilloso arreglo musi-

cal con tintes de música decadente,
de los salones de baile del siglo XIX.
Y la estética es más moderna, de los
años 20, con una preciosa esceno-
grafía elaborada por Daniel Bianco. 
Además, se prioriza contar la 
historia que se sitúa entre un 
imaginario reino de Marsovia 
y París.
Efectivamente. En esta producción
de La viuda alegre el acento está
puesto en contar la historia a los es-
pectadores y de ahí surge la necesi-
dad de que el sonido esté amplificado.
Lo importante es que todo el texto
llegue al oído del espectador para que
nadie se quede sin enterarse de lo
que sucede en escena. Por eso tienen
la misma importancia la parte musi-
cal como la actoral.
¿Diría que es una obra divertida?
Sí, desde el origen lo es. Es una ope-
reta con mucho glamour, elegancia y

Las sesiones son el
viernes 22 y el
sábado 23 de enero, 
a las 20 horas. Las
entradas cuestan 
44, 38 y 28€. 8€ 
con Baluarte Joven

“Ha sido una
osadía para mí
poner un pie en el
mundo de la
lírica, aunque sea
en forma de
musical, pero
estoy muy
contenta”

SOBRE LA OBRA
La viuda alegre se
estrenó en Viena en
1905 con música de
Franz Lehár y
libreto de Victor
Léon y Leo Stein,
basado en la
comedia L’attaché
d’ambassade, de
Henri Meilhac.

lujo pero escrita con muchísimo hu-
mor. Es una historia romántica pero
también tiene mucho de vodevil, de
puertas que se abren y se cierran,
de malentendidos y líos… ¡Es muy
divertida! El resultado, por la expe-
riencia que tenemos del estreno en
Bilbao, es muy satisfactorio porque
la gente se lo pasa muy bien.
A pesar de ser una actriz 
todoterreno, ha reconocido en 
varias ocasiones que este musical
ha sido todo un reto para usted…
Sí porque meter el pie aunque sea
tímidamente en el mundo de la lí-
rica inspira mucho respeto, aunque
se trate en una obra próxima al mu-
sical como ésta. Afortunadamente
este proyecto es muy sólido y va de
la mano de dos grandes nombres en
el mundo de la lírica a nivel inter-
nacional, como son Sagi y Bianco, y
apadrinada por ellos todo ha sido
más sencillo. No es que haya sido fá-
cil pero al menos te sientes más
tranquila. Creo que ha sido una osa-
día pero estoy muy contenta con el
resultado.
¿Cómo es Hanna Glawari, 
el papel que interpreta?
Es una mujer viuda, como el título
de la obra indica y Sagi ha puesto
el acento en un aspecto diferente.
Él, gran conocedor de la obra, dice
que los planteamientos que se han
hecho del personaje no le gustan
porque reflejan un personaje típi-
camente femenino: una mujer que
enviuda, que tiene una gran for-
tuna y que los hombres se la dis-
putan. Sagi, rescatando lo que re-
almente está en el argumento so-
bre el personaje, hace hincapié en
todo lo contrario: la Hanna Glawari
que él plantea es una mujer que
tiene muy claro lo que quiere, que
se deja cortejar y agasajar pero
riéndose en cierto modo de todo lo
que sucede a su alrededor. Ella
tiene muy claro con quién quiere
estar, con el auténtico amor de su
vida, con quien no pudo casarse
precisamente porque había una di-
ferencia social muy grande. Al fi-
nal triunfará el amor ❖

L
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también por el tenor John Mark Ains-
ley, como Emilio, la soprano Emöke
Barath, como Armindo, la contralto
Romina Basso, como Rosmira, y el
bajo Luca Tittoto, como Ormonte.

p h i l i p p e  ja r ou s s ky

A sus 37 años, el contratenor Philippe
Jaroussky se ha convertido en uno de
los principales cantantes del pano-
rama internacional. Con una maes-
tría técnica que le permite los más au-
daces matices y espectaculares piro-
tecnias, Jaroussky abarca un reper-
torio amplísimo dentro de la música
barroca, desde los refinamientos del
XVII con compositores como Monte-
verdi hasta el impresionante virtuo-
sismo de Handel o Vivaldi.

Jaroussky ha trabajado con las me-
jores formaciones barrocas actuales,
entre las que cabe mencionar a Les
Arts Florissants, Concerto Köln, l’En-

semble Matheus, Les Musiciens du
Louvre, Le Concert d’Astrée, L’Ar-
peggiata, Cercle de l’Harmonie, Eu-
ropa Galante, Australian Brandenburg
Orchestra, I Barrochisti, Freiburger
Barockorchester, Appolo’s Fire, Ve-
nice Baroque Orchestra... 

Ha sido aclamado en las salas y festi-
vales más prestigiosos del mundo como
Théâtre des Champs-Elysées, Theatre
du Chatelet, Salle Pleyel, Salle Gaveau,
Opéra de Lyon, Opéra de Montpellier,
Opéra de Nancy, Arsenal de Metz, The-
atre de Caen, The Barbican Center y
Southbank Center de London, Palais
des Beaux Arts de Bruselas, Grand The-
atre du Luxembourg, Konzerthaus en
Viena, Staatsoper y Philharmonie de
Berlin, Concertgebouw de Ámsterdam,
Teatro Real de Madrid, Disney Hall en
Los Ángeles, Carnegie Hall o Lincoln
Center de New York. En 2013 cantó en
Baluarte con gran éxito❖

esaparecida la royal aca-

demy en 1728, Haendel se
convirtió él mismo en em-

presario y siguió con sus tempora-
das de ópera en el Haymarket lon-
dinense, antes de su traslado a Co-
vent Garden en 1735. Parténope, con
estructura de ópera seria, pero de ca-
rácter desenfadado y música ligera y
transparente, se estrenó en el King’s
Theatre (que hoy sigue en pie con el
nombre de Her Majesty’s Theatre) en
febrero de 1730 y tuvo un apreciable
éxito que llevó al músico a rescatarla
en diciembre de ese mismo año y a re-
ponerla en 1737. Uno de los nuevos
grandes talentos de la escuela barroca
italiana, el violinista Riccardo Minasi,
la dirigirá al frente de Il Pomo d’Oro,
una orquesta cuyo nombre hace re-
ferencia al título de una ópera de An-
tonio Cesti, compuesta para la boda
del emperador Leopoldo I de Austria
con Margarita Teresa de España en
Viena en 1666 y que fue, probable-
mente, la más cara y fastuosa pro-
ducción operística de la joven histo-
ria de este género. Fundado en 2012
con una clara orientación hacia la
ópera, es un ensemble de excepcio-
nal calidad que combina conoci-
miento estilístico, destreza técnica y
entusiasmo artístico. Su director, el
violinista Riccardo Minasi, ha actuado
como solista o concertino con Le
Concert des Nations de Jordi Savall,
Concerto Vocale de René Jacobs, Ac-
cademia Bizantina, Ensemble 415,
Concerto Italiano, Il Giardino Armo-
nico, Al Ayre Español y la Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia, entre otros.

En el apartado vocal, Philippe Ja-
roussky (Arsace) y la soprano cana-
diense Karina Gauvin (Parténope)
encabezan un reparto integrado

p h i l i p p e  j a r o u s s k y  :  1 9  e n e r o12

Parténope, la ópera 
más transparente de Haendel

Philippe Jaroussky junto a un reparto vocal de primera línea dirigidos por Riccardo
Minasi nos brindan esta ópera ligera y “semiseria” del genio alemán en versión concierto

D

arriba: Philippe
Jaroussky,
acompañado de
Haendel, de fondo.

LA FICHA

Parténope, HW 27
(en versión
concierto)
Orquesta Il Pomo
d’Oro
director:
Riccardo Minasi
solistas: Philippe
Jaroussky
(Arsace), Karina
Gauvin
(Parténope), John
Mark Ainsley
(Emilio), Emöke
Barath (Armindo),
Romina Basso
(Rosmira), Luca
Tittoto (Ormonte)
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nales nuestra tarta de diez velas. Ha-
brá un buen merengue: Michael Snow
se viene a Pamplona (Snow será la
nieve que no se vino hace dos años) y
lo hace con su obra cumbre del cine ex-
perimental La Region Central, la que
ya de por sí está anunciada como una
proyección histórica, pocas veces vista:
en el MoMA, en el Pompidou, en la
Tate… y ahora en Baluarte. 

A Snow le seguirá Jean-Daniel Po-
llet, el secreto mejor guardado del cine
francés. Fallecido en 2004, Pollet es-
tará de alma presente en la gran re-
trospectiva que le dedicaremos: Po-
llet. La casa y el mundo. Los especta-
dores deberán acudir con el pasaporte
en regla, dispuestos a viajar por su
cine, que surca el Mediterráneo y te-
letransporta a través de un relato de
alto ensayo poético a un lugar donde
estuvimos antes sin saberlo. No per-
derse Jour après jour, su obra pós-
tuma, terminada por su amigo el ci-
neasta Jean Paul Fargier, que vendrá
también a Pamplona para pilotarnos
el último vuelo del pasajero Pollet.  

Y de fondo de todos ellos, el Tiempo,
el maldito y genial Tiempo, el curioso
e inasible Tiempo. El festival va hacer
un guiño especial en su programa a los
días que pasan y nos hacen 10 años
más viejos, y no sabemos si más sa-
bios. Como decía el poeta, somos jó-
venes pero entusiastas y este año 2016
nos pondremos ese traje: el año pa-
sado fueron las islas, en reivindicación
de nuestro naufragio voluntario, y este
año lo será el Tiempo, con un pro-
grama amplio y especial dedicado al
diálogo, el baile y la batalla que desde
su nacimiento el cine ha tenido con
una de sus principales materias pri-
mas: el Tiempo. San Agustín lo decía
muy bien, al definir la imposibilidad
de atrapar el tiempo en palabras: “Si
no me preguntas lo que es, lo sé. Si me
preguntas lo que es, no lo sé”. Nos-
otros queremos constatar la misma y
extraña ignorancia con imágenes ❖

izquierda:

Cartel oficial de
la décima edición
del festival 

* Oskar Alegria es 
el director
artístico de
Punto de Vista

años es mucho, el tango

dice que 20 no son nada,
pero desde Punto de Vista

sabemos que una década puede tener
la extensión mental de un siglo, sobre
todo si el decenio se vive con la in-
tensidad y las amenazas de desapari-
ción que ha sufrido el festival. Ahora
vemos que todo eso nos ha hecho más
fuertes. Las agonías nunca son dese-
ables, pero parece ser que sí: que si se
sale con suerte vivo de ellas, las recu-
peraciones le pueden dejar a uno más
reluciente que nunca. Más de 1.370
películas inscritas, más de 7.000 es-
pectadores, más de 150 apariciones en
medios… como en las Olimpiadas, en
nuestra edición anterior batimos el

más lejos, más alto y más fuerte.
Pero de Grecia a Roma, nada más

acabar nuestra triunfante edición, lo
primero que hicimos fue emular a los
emperadores romanos cuando en sus
desfiles de la victoria decidían siem-
pre colocarse al lado de un centurión
cómplice y terrenal. La misión de
aquel acompañante, entre las ovacio-
nes y laureles, era no dejar de susu-
rrarles al oído: recuerda que eres mor-
tal, recuerda que eres mortal…

Y así lo somos, de carne y hueso, con
nuestros errores y desaciertos. Nues-
tro festival vuelve con las heridas sa-
nadas, la respiración recobrada, el alma
inquieta, dispuestos a soplar con el pú-
blico de casa y las visitas internacio-

Ten Years Old
por oskar alegria*

10



p a m p l o n a  n e g r a  :  1 9 - 2 3  e n e r o14

por carlos bassas*

Regresa Pamplona Negra. Y regresa con
fuerza: con nuevas actividades, con
nuevos autores. Regresa también con
algunos viejos sospechosos habituales.
Conferencias, mesas redondas, novela
gráfica en directo, un interrogatorio ju-
dicial, policía científica, un nuevo taller
de novela negra de la mano del escritor
canario Alexis Ravelo, un taller de po-
licía científica para los más pequeños,
lecciones de gastronomía negra y una
sesión muy especial dedicada a la mú-
sica, a la presencia y el uso del rock en
las novelas de varios autores como re-
curso narrativo, dramático, para cap-
turar y reflejar una época y una forma
de pensar y de sentir de los personajes.

Pero, por encima de todo, lo que es
Pamplona Negra es literatura. Buena
literatura. Una oportunidad de cono-
cer a varios de los escritores más pre-
miados y que más venden del pano-
rama estatal. De conocerles, de escu-

charles, de acercarse a ellos. De escu-
char sus reflexiones sobre el estado
de salud del género, de su forma de en-
tenderlo y abordarlo. De escribirlo. De
conocer sus secretos a la hora de cons-
truir sus historias. Y por si esto fuera
poco, Pamplona Negra  también pro-
pone repetir un encuentro muy espe-
cial entre el público y un nuevo pu-
ñado de los autores más cercanos, los
que escriben novela negra en Navarra
y en Euskadi.

Y cine. Una oportunidad para des-
cubrir lo mejor de la filmografía ne-
gra realizada en España a lo largo de
los años, una gran desconocida para
el público en general.

Pamplona Negra regresa con la in-
tención de quedarse. De convertirse
en una referencia dentro de los cada
vez más numerosos encuentros de
novela negra que han proliferado en
los últimos años a lo largo de nuestra
geografía ❖

Nueva edición con taller de novela, mesas redondas, interrogatorio judicial, taller de
policía científica para los peques, novela gráfica en vivo, gastronomía negra, música y cine

LOS AUTORES
QUE VENDRÁN
Dolores Redondo
Víctor del Árbol
Toni Hill
Empar Fernández
Félix Modroño
Juan Ramón Biedma
Jerónimo Tristante
Claudio Cerdán
Marcelo Luján
David Llorente
Carlos Zanón
Manuel Barea
Maribel Medina
Estela Chocarro
Carlos Ollo
Susana Rodríguez
Mikel Alvira
Y más

derecha:

Momentos de la
pasada edición de
Pamplona Negra,
titulado ‘El crimen a
escena’.

* Carlos Bassas es 
el director de
Pamplona Negra



La Sala de Exposiciones de Baluarte
volverá a acoger a cientos de perso-
nas, de todas las edades, que no se
querrán perder la tradicional visita a
las exposiciones de trenes y belenes
que abrirán sus puertas desde el 5 de
diciembre hasta Reyes. Por quinto
año, ¡Súbete al tren! mostrará al pú-
blico diferentes maquetas realizadas
por los miembros de la Asociación
Navarra de Amigos del Ferrocarril
y dará la oportunidad de recorrer un
pequeño circuito en un tren de 5 pul-
gadas. Además, como cada Navidad
desde hace seis años, la Asociación
de Belenistas de Pamplona expon-
drá sus belenes realizados a mano ❖

104 músicos, 10 días  y muchas horas
de ensayos, clases y pequeños concier-
tos improvisados en los rincones de Ba-
luarte. Con la llegada del nuevo año,  jó-
venes músicos de toda España harán
las maletas y se trasladarán hasta Ba-
luarte para participar en uno de sus En-
cuentros anuales, que tendrá lugar en-
tre el 2 y el 11 de enero. Como colofón
a su estancia, estos integrantes de la Jo-
ven Orquesta Nacional de España
(JONDE) ofrecerán un concierto en la
Sala Principal, en el que interpretarán
obras de Arutiunian y Shostakovich
bajo la batuta de George Pehlivanian❖

Los jóvenes participantes de la First
Lego League tienen ante sí una
nueva misión esta temporada: descu-
brir cómo hacer menos basura o me-
jorar la forma de gestionar la basura
que generamos. Desde la recolección,
a la clasificación y reutilización inte-
ligente, y a través de la investigación,
la ciencia y la robótica, en esta ocasión
el desafío de FLL se basa en Trash
Trek. Los participantes, de entre 10 y
16 años y organizados en equipos, de-
berán resolver el problema científico
y el reto del robot en un escenario re-
lacionado con la temática. La cita de
FLL Navarra tendrá lugar en Baluarte
el 30 de enero❖

Queda mucho para el verano pero
antes de que el frío invierno se ins-
tale entre nosotros deberíamos ir
pensando en las próximas vacacio-
nes veraniegas. Para eso, nada mejor
que darse una vuelta por la ya tradi-
cional Feria Internacional de Tu-
rismo Navartur, que en su décimo
primera edición acercará al público,
del 26 al 28 de febrero, más de 500
destinos de todo el mundo para to-
dos los gustos en más de 100 exposi-
tores: nacionales (de proximidad y
comunidades autónomas), interna-
cionales, cruceros, turismo eno-gas-
tronómico, camping… ¡Que no te lo
cuenten! ❖

s k e t c h e s  s o b r e  b a l u a r t e 15

Preparados para hacer
turismo

Hacia un planeta 
sin residuos

Jóvenes músicos
invaden Baluarte

Para perderse entre
trenes y belenes
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Bestalde, aurkeztu berri dugu 2016ko
otsaila – maiatza denboraldia eta ber-
tan ere klasiko handiak, arrakasta na-
barmenak eta nobedade asko eskai-
niko ditu Baluartek. Nabucco, Verdi
musikagilearen opera entzutetsue-
netarikoa, gurera estreinakoz hel-
duko da, Emilio Sagiren zuzendari-
tzapean, apirilaren 14an eta 16an.
Denboraldiaren erabateko beste es-
treinaldia W. Shakespeare-n Traba-
jos de amor perdido izango da; Nafa-
rroan igarotzen den obra honekin,
Baluarte Fundazioak dramagile in-
gelesaren heriotzaren 400. urteu-
rrena ospatuko du apirilaren 24an.
Denboraldi hontarako dantza pro-
gramak hiru proposamen barne har-
tzen ditu: Silicon Valley Ballet kali-
forniarrak gure eszenatokira etorriko
dira otsailaren 5ean gure herrialdira
egiten duten lehen bisitan; Berlingo
Sasha Waltz konpainia apartak Ba-
luarte ere aukeratu du udaberri ho-
netan Espainian eskainiko dituen
hiru hitzorduetariko bat emateko,
martxoaren 17an; eta Nacidos para
bailar, Los Vivancos-en ikuskizun
berria ere gurean estreinatuko da o-
tsailak 19an. Musika klasikoaren pro-
posamena musikaren historiaren
obra handienetariko batekin hasiko
da, Bach-en Pasioa San Mateoren
arabera, martxoak 13an, English Ba-
roque Soloists & Monteverdi Choir-
en eskutik, Sir John Eliot Gardiner
maisu bikainaren batutapean. Era
berean, nobedade izango da Espai-
niako pianoaren talentu aparta be-
rria, Juan Pérez Floristán (maiatza-
ren 13an) eta Robert Schumann Phil-
harmonie Orchestra (maiatzaren
23an), alemaniar orkestra zaharre-
netarikoa eta ospetsuenetarikoa. Eta,
gainera, musika herrikoiaren bi kla-
sikoren erritmora dantzatzeko eta
abesteko aukera egonen da. Mamma
Mía!, azken hamarkadetako musikal
arrakastatsuena bueltatuko da gu-
rera apirilaren 28tik maiatzaren 1era,
ABBA taldearen abesti gogoanga-
rriekin. Eta Goran Bregovich-ek bere
ezkontzak eta hiletak orkestraren ki-
deekin batera energia barra-barra
erakutsiko dute Baluarteko eszena-
tokian apirilaren 3an ❖

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  

gabonetarako gero eta gutxiago

falta da eta jadanik Baluarten Egube-
rri-Programazioa prest dago. Publi-
koak askotariko eskaintza aurkituko
du programa berezi honetan. Aben-
duaren 18an, Iruñeko Orfeoiaren 150.
urteurrenaren ospakizunei amaiera
emanez, Orfeoiak, Nafarroako Or-
kestra Sinfonikoak lagunduta, Bruck-
ner-en Meza Fa minorrean interpre-
tatuko du. Hilak 19an, Jazzy Leap tal-
deak Christmas Swing emanaldia es-
kainiko du Encantando Denboraldia-
ren baitan. 21ean, Cascanueces Ballet
akrobatikoa San Petersburgoko Ba-
lletaren eskutik. Hilak 23an, Haen-
del-en El Mesías oratorio handia, Paul
McCreesh maisuaren zuzendaritza-
pean eta londrestar Gabrieli Consort
and Players orkestra eta koruaren es-
kutik. 26an eta 27an, Hamelingo Txi-
rularia, Nafarroako Ganbera Opera-
ren opera-rock bertsioan. Abenduak
28an, Errusiar Armadaren Ballet,
Koru eta Orkestra, eta 29an, Missis-
sippi Gospel Choir. Eta urteari
amaiera emanez, Gero Axular Datza
Taldeak Itzal Galdua taularatuko du.
Urte berriarekin bat, urtarrilak 2an,
Mocho Panza, Montxo Borrajo akto-
rearekin; 2an, 3an eta 4an, Gorgorito
txotxogiloaren abentura berriak; eta
6an, Urte Berriko Kontzertu Handia
Strauss familiaren musika entzute-
tsuarekin. Halaber, abian dugun Ba-
luarte Fundazioaren denboraldiaren
baitan, Espainiako Gazte Orkestra
Nazionala gurean izango dugu hilak
11an; 19an, Haendel-en Parténope
opera kontzertuan Philippe Jaroussky
kontratenore handiarekin; eta pro-
gramazioari amaiera emateko, 22an
eta 23an, Natalia Millán protagonista
duen Franz Lehár-en La viuda alegre
opereta musikal zoragarrian bilaka-
tuta. Gainera, azken urteotan beza-
laxe, Baluartek Trenera Igo! eta Jaio -
tzak Baluarten erakusketak Errege
egunerarte hartuko ditu. 

Gusto askotarako
hitzorduak
Baluarten

16

goitik behera:

Mississippi Gospel
Choir; San
Petersburgoko
Balleta
‘Cascanueces’
ikuskizunaren
bertsio
akrobatikoan; ‘La
viuda alegre’;
Verdi-ren
‘Nabucco’; Goran
Bregovic; eta Nina,
erdian, ‘Mamma
Mia!’ musikalaren
une batean.



Fundación Baluarte 
programa las temporadas 

de espectáculos
Apoyando la cultura 

construimos Navarra

Baluarte Fundazioak 
ikuskizunen denboraldia 

programatzen du 
Kultura babestuz Nafarroa 

eraikitzen dugu
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d i c i e m b r e

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

16 mié Jazzy Leap. Concierto 30 Aniversario Ateneo Navarro 20 h an

18 vie Misa nº 3 de Bruckner. Orfeón Pamplonés y Orquesta Sinfónica de Navarra 20 h fb

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

20 dom La noche de los gentiles 19 h ap+tbz

21 lun Cascanueces acrobático. Ballet de San Petersburgo 20 h es

23 mié El Mesías, de Haendel. Gabrieli Consort and Players 20 h fb

26 sáb El flautista de Hamelín. 19:30 h ocn

27 dom Ópera rock con la Orquesta Sinfónica de Navarra y Miss Octubre

28 lun Coro, Ballet y Orquesta del Ejército Ruso de San Petersburgo 20 h es

29 mar Mississippi Gospel Choir 20 h es

30 mié Itzal Galdua. Gero Axular Dantza Taldea —navidad 2015 baluarte— 20 h b

e n e r o

2 sáb Gorgorito y los indios Machakao — navidad 2015 baluarte— 17 y 19 h b

2 sáb Moncho Panza. Con Moncho Borrajo —navidad 2015 baluarte— 20 h b

3 dom Gorgorito y Garrafito contra los piratas —navidad 2015 baluarte— 17 y 19 h b

3 dom Grease Sing Along. Cine y karaoke —navidad 2015 baluarte— 19 h b

4 lun Gorgorito y Garrafito, agentes secretos —navidad 2015 baluarte— 17 y 19 h b

6 mié I Festival Benéfico de Reyes por el Autismo 18:30 h ana

6 mié Gran Concierto de Año Nuevo. Orquesta Filarmonía 19 h g

11 lun Joven Orquesta Nacional de España. George Pehlivanian, director 20 h fb

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

15 vie Antoni Wit, director / Öystein Baadsvk, tuba

16 sáb Orquesta Sinfónica de Euskadi —programa de abono 4— 20 h ose

Jun Märkl, director / Ingrid Fliter, piano

19 a 23 Pamplona Negra: rock, food & noir varios fb+fn

19 mar Parténope, de Haendel. Ópera en concierto. Con Philippe Jaroussky 20 h fb

22 vie La viuda alegre 20 h fb

23 sáb El musical del glamour. Con Natalia Millás

28 jue Orquesta Sinfónica de Navarra —vii concierto de ciclo— 20 h osn

29 vie Pedro Halffter, director / Elina Vähälä, violín

f e b r e r o

1 lun Orquesta Sinfónica de Euskadi —programa de abono 5— 20 h ose

Ainars Rubiki, director / Malandain Ballet Biarritz

5 vie Silicon Valley Ballet 20 h fb

8 a 14 Festival Punto de Vista —x edición— varios fb+gn

b: baluarte / an: ateneo navarro / osn: orquesta sinfónica de navarra / fb: fundación baluarte / ose: orquesta sinfónca de euskadi / ccn: coral de cámara de navarra / 

es: eurospectacles / g: global servicios culturales / ana: asociación navarra de autismo / gn: gobierno de navarra / ap: ayuntamiento de pamplona / tbz: txistu bz / 

fn: filmoteca navarra

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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