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La próxima temporada de Fundación
Baluarte llega sobre ruedas. Hemos
montado en Priscilla, el autobús que
da nombre al musical estrella del mo-
mento, a Juan Diego Flórez, Les Lu-
thiers, Valery Gergiev, el Mago Pop,
el Ballet Nacional de España… que
junto a otros nombres y títulos, de los
que damos cuenta en esta revista,
completan el cartel de Febrero-Mayo
2017. Pero antes de que el autobús
haga parada en nuestra plaza, nos
queda por disfrutar de las fiestas na-
videñas en las que Baluarte ofrece un
menú apto para todos los gustos y to-
dos los públicos. Y en enero, remata-
remos la actual estación con tres im-
portantes citas: ópera, con I Capuleti
e I Montecchi; teatro, con Ricardo III
de W. Shakespeare; y música sinfó-
nica, con Maria João Pires y la Scot-
tish Chamber Orchestra. Les desea-
mos un feliz año nuevo: lleno de mú-
sica, danza y teatro ❖

Baluarte Fundazioaren datorren den-
boraldia gurpilen gainean iristen da.
Momentuko musikalari izena ema-
ten dion Priscilla autobusean Juan
Diego Flórez, Les Luthiers, Valery
Gergiev, Pop Magoa, Espainiako Ba-
llet Nazionala… igo ditugu. Guzti
hauek, aldizkariaren ale honetan
azaltzen ditugun beste izen eta izen-
bururekin batera, 2017ko Otsaila –
Maiatza programazioa osatzen dute.
Baina autobusak gure plazan geldial-
dia egin aurretik, gabon-festak gozatu
ahal izango dira, Baluarten publiko
eta gustu askotarako menua eskain-
tzen dugulako. Eta 2017 urtearekin
batera, ezinbesteko hiru hitzordure-
kin egungo urte-sasoiari azkena
emango diogu: opera, I Capuleti e I
Montecchi izenburuarekin: antzer-
kia, W. Shakespeare-n Ricardo III-re-
kin; eta musika sinfonikoa, Scottish
Chamber Orchestraren eta Maria
João Pires pianistaren eskutik. Mu-
sikaz, dantzaz eta antzerkiz jositako
urte berri ona opa dizuegu! ❖
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1 a 4. ‘Zorba el
griego’ por el Ballet
de la Ópera de Sofía,
con Igor Yebra (3)

como Zorba.
5 a 7. Diversos
momentos del
musical ‘Cabaret’.
8, 9 y 11. Momix
volvió a sorprender
con sus coreografías
llenas de movimiento,
luz y color en su
espectáculo ‘Momix
forever’.
10. Los Niños
cantores de Viena,
con su director
Jimmy Chiang al
piano, en su concierto
‘Un viaje con Haydn’.
12 a 14. La Orquesta
Sinfónica de Navarra
y el Órfeón
Pamplonés, con
Ramón Tebar (13)

como director y el
tenor Gregory Kunde
(14), en su recital en
Baluarte del pasado
6 de octubre.
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Esta Navidad 
te esperamos
en Baluarte
abe 17 dic. 20h / 10€

Jazzy Leap - Gospel [1]
Temporada Encantando 2016-17 
de la Coral de Cámara de Navarra

abe 18 dic. 12h / 10€

Banda de Música 
La Pamplonesa
Concierto de Navidad

abe 19 dic. 20:30h 

Sala: 35€ / Palco: 25 y 30€ 
Harlem Gospel Choir [2]
Homenaje especial a Adele

abe 23 dic. 20:30h 

52€/44€/36€
Film Symphony 
Orchestra Tour 2016
La mejor música de cine

abe 26 dic. 16:30h / 8€

Ene Kantak
Astonauta

abe 26 dic. 19:30h 

19€ (16€ anticipada)
Christina Rosenvinge [3]
y Anari
Festival SantasPascuas Jaialdia

abe 27 dic. 18h / 9€

Mimirichi. Payasos de Kiev [4]
Mundos de papel

abe 27 dic. 20h / 12€

Sagarrak
Lekitto Musika Banda

abe 28 dic. 20h / 36€

El Cascanueces [5]
Royal Russian Ballet

abe 28 dic. 20h 

19€ (16€ anticipada)
Micah P. Hinson [6]
y Maika Makovski
Festival SantasPascuas Jaialdia

abe 29 dic. 20h / 18€

Golden Apple Quartet [7]
Mundo intrépido

abe 30 dic. 12 y 19:30h 

Sala: 20€ / Palco: 15€
Alí Babá y los 40 ladrones
Ópera de Cámara de Navarra

urt 2 ene. 16:45 y 18:30h / 6€

Gorgorito: Los tres cerditos 
y el pozo de los deseos
Compañía Maese Villarejo

urt 3 ene. 16:45 y 18:30h/ 6€

Gorgorito contra Gorgorator
Compañía Maese Villarejo

urt 3 ene. 20h / 36€

Ireland Celtic Dance [8]
GaelForce Dance
Baile y música irlandesa

urt 4 ene. 16:45 y 18:30h / 6€

Gorgorito en busca 
de Papá Noel
Compañía Maese Villarejo

urt 4 ene. 20h 

Sala: 20-25€ / Palco: 15 y 20€ 
Messiah, de Haendel
Concierto Extraordinario 70
Aniversario de la Coral de Cámara 
de Pamplona, con la Orquesta
Sinfónica de Navarra y Nova Lux
Ensemble
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abe 4 dic - urt 6 ene

exposición

Los Belenes en Baluarte
Llega a Baluarte, de la mano de la
Asociación de Belenistas de
Pamplona, la tradicional
exposición de Belenes de Navidad.
Podrás ver grandes dioramas, islas
de belenes, arquetas, figuras

especiales... 

horario

De 10:30 a 13:30 y 17 a 21 h.
Los días 24 y 31 de diciembre se cerrará 
a las 19 horas.

entrada

Adultos (+14): 2€
De 7 a 14 años: 1€
Menores de 6 años, gratis

abe 6 dic - urt 6 ene

exposición

¡Súbete al tren!
Disfruta de esta impresionante
exposición de maquetas de tren y
no pierdas la oportunidad de ver el
increíble circuito de tren de 5
pulgadas que se instalará en el
interior de la muestra.

horario

De 11:30 a 13:30 y 17:30 a 20:30 h.
Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero,
en horario de mañana. 
Los días 22, 23 y 25 de diciembre 
y 1 y 6 de enero, en horario de tarde. 
Del 12 al 16 y del 19 al 21 de diciembre,
cerrado.

entrada

Adultos (+12 ): 2€
Menores de 12 años: 1€

aza 18 nov - api 9 abr

exposición

Human Bodies [9]

Un apasionante viaje a través del
interior del cuerpo humano, donde
más de 150 órganos individuales y
12 cuerpos completos te permitirán
disfrutar del espectáculo de la vida
como nunca habías podido
imaginar.

horario

De lunes a viernes, de 10 a 13 y 17 a 20 h.
Fines de semana y festivos, de 11 a 20 h.
Los días 24 y 31 de diciembre, 
de 11 a 18 h (dentro hasta las 19:30 h).
25 de diciembre y 1 de enero, cerrado
6 de enero, horario especial de festivo, 
de 11 a 20 horas.

entrada

Consultar precios y disponibilidad en
www.humanbodies.eu 

urr 3 oct - urt 3 ene

exposición

Cervantes y el CSIC
A través de paneles explicativos y
fondos bibliográficos se puede
apreciar la presencia de Cervantes
en diferentes disciplinas científicas
desde el siglo XVIII hasta nuestros
días.

horario

De martes a sábado, 11 a 14 y 17 a 20 h.
La exposición permanece también abierta
en horario de apertura del edificio cuando
haya espectáculos o eventos.

entrada

Gratuita
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Pamplona Negra 
radiografía el crimen

La tercera edición ofrece conferencias, diálogos y mesas redondas con novelistas y guionistas,
El crimen a escena, talleres para todos los públicos, cine, gastronomía, teatro y un concierto 

el 17 al 21 de enero, ba-

luarte volverá a ser la sede
de Pamplona Negra, un en-

cuentro entre escritores del género
negro y el público. En esta tercera
edición, el Auditorio se convertirá du-
rante cinco días en el “festival de re-
ferencia de la novela negra y del cine
negro español”, según señala Carlos
Bassas, el director creativo de Pam-
plona Negra, en la que participarán
algunos de los más importantes nom-
bres del género. 

Organizado por la Fundación Ba-
luarte y la Filmoteca de Navarra, el
programa de Pamplona Negra, Ra-
diografía del crimen incluye:

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

Sección en la que se abordará la la-
bor de los detectives privados y en la
que se hablará sobre el análisis psi-
cológico de la conducta criminal en
la investigación y sobre cómo se tra-
tan los temas científicos en las series
de televisión.

talleres, mesas redondas...

Los amantes del género podrán dis-
frutar de una nueva edición del taller
de novela negra, en esta ocasión de la
mano del escritor Carlos Zanón. 

Los más pequeños también ten-
drán un taller infantil de policía cien-
tífica con el que poder ponerse en el
papel de un investigador. 

No faltarán, como en otras edicio-
nes, las tertulias y charlas Diálogos
con... y el Café con...; así como confe-
rencias y mesas redondas. El festival
incluirá además un ciclo de cine negro
español, en el que se proyectarán tres
nuevas películas, entre ellas Vientos de

La Habana, adaptación del universo
del escritor cubano Leonardo Padura
por el pamplonés Félix Viscarret, que
se encargará de su presentación.

n ov e da d e s

En esta edición caben destacar como
novedades el taller juvenil de inves-
tigación sobre cibercrimen; un
evento gastronómico que rendirá ho-
menaje a la cena celebrada en el pri-
mer festival de Plentzia de 1992, que
reunió a algunos de los padres fun-
dadores de la moderna novela negra
española, como Manuel Vázquez
Montalbán o Francisco González Le-
desma; un espectáculo teatral a cargo
de la compañía Hijos de Mary She-
lley; una exhibición canina de manos
de la Policía Foral; y, finalmente, un
concierto dedicado a la música de
cine negro ❖

Víctor del Árbol
(Premio Nadal
2016 por La víspera
de casi todo)

Dolores Redondo
(Premio Planeta
2016 por Todo esto
te daré)

Reyes Calderón
(Premio Azorín
2016 por Dispara a
la luna)

Carlos Zanón
(Premio Hammett
2015 por Yo fui
Johnny Thunders)

Félix G. Modroño
(Premio Ateneo de
Sevilla 2014 por
Secretos del arenal)

Rosa Ribas (autora
de Don de lenguas,
mención de honor
en el Premio
Hammett 2014)

Ignacio del Valle 
(El tiempo de los
emperadores
extraños, mención
en el Dashiell
Hammett 2007)

Juan Laborda
(autor de La
fragilidad del neón)

Imagen oficial del
evento Pamplona
Negra, que viene
realizándose en
Baluarte desde el año
2015

D algunos de los que estarán...



Maria João Pires, 
un corazón al piano

Vuelve a Baluarte, esta vez junto a la Scottish Chamber Orchestra, la mujer comprometida
con la música y los jóvenes, una de las últimas leyendas vivas del piano 

m a r i a  j o ã o  p i r e s  y  l a  s c o t t i s h  c h a m b e r  o r c h e s t r a  :  5  f e b r e r o 9

etirada en bélgica des-

pués del fracaso de su expe-
riencia pedagógica con niños

de educación primaria en Belgais (Por-
tugal) y retirada del sello Deutsche
Grammophon al que acusó de apoyar
la música “top model” antes que ver-
daderas carreras musicales, Maria João
Pires (Lisboa, 1944) siempre ha sido
una intérprete distinta, controvertida,
a la contra. “La música nunca ha sido
una profesión para mí”, ha declarado.
Afortunadamente para nosotros, ella
no se ha retirado de la música. Madre
de cinco hijos, delicada, enérgica, de-
bió aprender a adaptar su físico al ins-
trumento. “Yo era muy pequeñita y de-
seaba tanto tocar que debí adaptarme
con mis propios trucos. Necesitaba sa-
car el máximo partido de mis manos di-
minutas y creo que desarrollé técnicas
mías que me hicieron percibir el sonido
que yo quería escuchar. El cuerpo tam-
bién forma parte del instrumento: la
música debe pasar por tu cuerpo.”

La pianista lisboeta vuelve al teclado
del Steinway de Baluarte, en el que ya
tocó en enero de 2005. A diferencia
de entonces, cuando vivía en Brasil
tras “escapar” de Portugal, Maria es
hoy una mujer feliz. “He aprendido a
ser más tolerante. He hecho las paces
con el mundo”. Y los que la han oído
recientemente dicen que eso se siente
en sus conciertos.

En esta ocasión estará acompañada
por la Scottish Chamber Orchestra,
dirigida por su joven director titular
Robin Ticciati. Aparte de acompañar
a la pianista en Dvorak y Mozart, in-
terpretará la última sinfonía londi-
nense de Haydn, culminación de la ca-
rrera de un músico genial❖

programa

Antonin Dvorák
(1841-1904) 
Légends, Op. 59
(selección)

W. A. Mozart 
(1756-1791)
Concierto nº 21 para
piano y orquesta en
Do mayor, KV 467

Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Sinfonía n° 104 en
Do mayor, Hob I:
104, Londres

director:

Robin Ticciati

«No haces
música para ti,
la haces para
los demás. La
música es un
instrumento de
transforma-
ción. Y los
jóvenes tienen
que propagar
esa misión
transforma-
dora de la
música»
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domingo, 26 febrero. 19 h

Ballet Nacional de España

El Ballet Nacional de España, el ma-
yor exponente de la danza española,
llega a Baluarte con una de sus co-
reografías más aplaudidas, Suite Se-
villa, premiada en 2012 con el Pre-
mio al Mejor Espectáculo de Danza
de la Temporada en los Premios Te-
atro De Rojas de Toledo y realizada
por el actual director de la compa-
ñía Antonio Najarro. Completarán
el programa Farruca, Ritmos y Viva
Navarra.

martes, 7 marzo 2017. 20 h

Ballet de Wiesbaden

La Cenicienta que ofrecerá en Ba-
luarte es obra de Tim Plegge, actual
director de la compañía, quien a par-
tir de uno los cuentos más arraiga-
dos en nuestra memoria colectiva
nos propone una Cenicienta sin ra-
tones ni hadas, una emotiva narra-
ción sobre el amor y el aprendizaje.
La romántica partitura de Sergei
Prokofiev y la música compuesta

para ésta obra por Jörg Gollasch
prometen emocionarnos sin pala-
bras con esta bella historia.

15, 16, 17 y 18 marzo. 20 h

Les Luthiers

Regresan a Baluarte los argentinos
dueños del humor inteligente, único
e irrepetible. Y lo hacen con ¡Chist!,
una selección de las obras más cele-
bradas y divertidas del grupo a lo
largo de sus 49 años sobre los esce-
narios.

martes, 28 marzo. 20 h

Misa en Si menor, de Bach

“La Gran Misa Católica”, como la lla-
maba la familia Bach, es la última y

martes, 24 enero. 20 h

Orquesta del Teatro
Mariinsky de San
Petersburgo

La Sinfonía nº 2 en Do menor, de
Gustav Mahler, será la pieza central
de este concierto extraordinaro. La
interpretación contará con la direc-
ción del magistral Valery Gergiev.
En el escenario estará también nues-
tro Orfeón Pamplonés, con quien
el director ruso guarda una especial
relación y es su Director Honorífico.

16 - 19 febrero

Priscilla, reina del desierto

Basado en la película ganadora de un
Oscar, Priscilla narra las divertidas
experiencias de tres artistas drag
que atraviesan el desierto austra-
liano a bordo del desvencijado au-
tobús que da nombre al musical. Un
viaje en busca del amor y de la amis-
tad con el telón de fondo de un atre-
vido espectáculo en el que se inclu-
yen los mayores éxitos de la música
disco.

T E M P O R A D A  F E B R E R O - M A Y O  2 0 1 7

Viaje con nosotros

Entradas ya a la
venta desde el 2 de
diciembre, en
taquilla, en el 
902 15 00 25 y en
www.baluarte.com

Los ballets Nacional de España, de Wiesbaden y Taiwán, Valery Gergiev, Juan Diego Flórez,
Héctor Alterio, Simple Minds, el Mago Pop, Les Luthiers, la Orquesta Sinfónica de Praga
y los niños cantores de Windsbach viajan hasta Baluarte en el psicodélico bus de Priscilla



sábado, 20 mayo. 20 h

Cloud Gate Dance 
Theatre de Taiwán

En 1973 el coreógrafo Lin Hwai-min
escogió la danza más antigua de
China, Cloud Gate, para dar nombre
a la primera compañía de danza con-
temporánea de Taiwán. Habituales
en los teatros y festivales internacio-
nales, la crítica internacional no deja
lugar a dudas sobre la calidad de sus
intérpretes. El espectáculo que ofre-
cerá en Baluarte, Rice (Arroz), fue es-
trenado en 2013 en el Teatro Nacio-
nal de Taipei.

sábado, 10 junio. 20 h

Juan Diego Flórez

Desde su debut en el Festival de Pé-
saro (Italia), el tenor peruano ha te-
nido una carrera de éxitos impara-
ble que le ha llevado a estar presente
en las temporadas y festivales más
importantes del mundo. Esta será la
tercera vez que cante en la Sala Prin-
cipal de Baluarte. Junto a él estará
el pianista americano del Teatro alla
Scala de Milán Vincenzo Scalera,
quien ha acompañado en conciertos
y grabaciones a cantantes de la talla
de Carlo Bergonzi, Montserrat Ca-
ballé o José Carreras❖

más grande obra maestra del fer-
viente protestante J. S. Bach. Llega
a Baluarte en la interpretación de la
Akademie für alte musik Berlin,
uno de los más importantes ensem-
bles de música barroca del mundo,
y del Coro de Niños de Windsbach.

31 marzo a 2 abril

El Mago Pop

Antonio Díaz, El Mago Pop, la es-
trella de la magia de la tele, llega a
Baluarte con su espectáculo La Gran
ilusión que ya ha sido visto por más
de medio millón de espectadores y
donde combina con habilidad hu-
mor, música e impactantes trucos.

domingo, 23 abril. 19 h

El padre

Calificada por su autor, Florian Ze-
ller, de farsa trágica,trata un tema
tan espinoso como la pérdida del
sentido de la realidad a causa de la
vejez, colocándonos en la perspec-
tiva de una mente confusa. Con Héc-

tor Alterio como protagonista, el
rigor, la inteligencia,  el dramatismo
y el sentido del humor están garan-
tizados. 

domingo, 7 mayo. 19 h

Simple Minds

“Don’t You Forget About Me”, can-
taba Jim Kerr en la que es proba-
blemente una de las canciones que
mejor definen el pop de la década de
los 80, y lo cierto es que va a resultar
imposible olvidar el paso de Simple
Minds por el escenario de Baluarte.

miércoles, 10 mayo. 20 h

Orquesta Sinfónica de Praga

La casi centenaria orquesta, una de
las más importantes de Europa, llega
a Baluarte con su director titular, el
violinista finés Pietari Inkinen, y
con el ganador del Primer Premio del
Concurso Pablo Sarasate en 1999, el
violinista americano Mikhail
Ovrutsky, con un programa en el
que podremos escuchar piezas de Pa-
blo Sarasate, Antonin Dvorak,
Bruch y Sibelius. 

t e m p o r a d a  f e b r e r o - m a y o  2 0 1 7  f u n d a c i ó n  b a l u a r t e 11

-70%
El programa Baluarte
Joven de la Fundación
Baluarte ofrece a los
menores de 30 años
con Carné Joven la
posibilidad de
adquirir el Abono
Joven (completo) en
las zonas 2 y 3 con un
70% de descuento; o
bien entradas sueltas
con un 70% de
descuento desde tres
días antes de la
celebración del
espectáculo. 
La venta es
exclusivamente en
taquilla y siempre que
haya disponibilidad.
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ANTONELLO ALLEMANDI, DIRECTOR MUSICAL DE I CAPULETI E I MONTECHI

“Bellini es la máxima expresión 
de la belleza vocal” 

i  c a p u l e t i  e  i  m o n t e c c h i ,  d e  v i n c e n z o  b e l l i n i  :  1 4  e n e r o 13

La ópera se escuchará en Baluarte en la versión origi-
nal estrenada en 1830 con dos mujeres en los papeles
protagonistas: la soprano Sabina Puértolas (Giulietta) y
la mezzosoprano Maite Beaumont (Romeo). “En los años
60, algunos directores como Claudio Abbado la hicieron
con tenor en el papel de Romeo pero a mí me parece mu-
cho más interesante esta versión original con dos muje-
res en los papeles principales”.

Será esta la primera vez que Antonello dirija a la Or-
questa Sinfónica de Navarra…

“Estoy muy contento porque es una orquesta muy
buena. Me gusta mucho este proyecto y estoy encantado
de hacerlo en versión concierto”❖

on tan solo veinte años, antonello alle-

mandi (Milán, 1958) se estrenó como director
al frente de la Orquesta del Maggio Musicale

Fiorentino. Ha dirigido en los más importantes tem-
plos de la ópera del mundo: Metropolitan de Nueva
York, Covent Garden de Londres, Staatsoper de Viena,
Bastilla de París, Scala de Milán, Deutsche Oper de Ber-
lín, Teatro Real de Madrid, Liceu de Barcelona… y en
los más importantes teatros y festivales líricos de Ita-
lia. Ha dirigido todos los grandes títulos del repertorio
de los mayores compositores de ópera: Verdi, Rossini,
Donizetti, Mascagni, Puccini, Bizet, Bellini... Cuando
charlamos con él, a finales de noviembre, está en Bil-
bao dirigiendo La Cenerentola de Rossini. Su próxima
cita, antes de volver a Rigoletto en la Palm Beach Opera,
será en Baluarte, el 14 de enero con I Capuleti e I Mon-
tecchi de Vicenzo Bellini que se ofrecerá en la Sala Prin-
cipal, en versión concierto…

“Hacer una ópera no escenificada siempre tiene algo
de extraño al principio. Pero es muy bueno hacerlo de
vez en cuando porque te permite concentrarte en la mú-
sica y evitar algunas cosas que están ocurriendo en es-
tos momentos con algunos directores de escena, que tien-
den a llenar siempre la escena. Suele pasar con las sin-
fonías de inicio, que sirven para entrar en la atmósfera
de la ópera. Cada vez más se tiende a llenar la escena, con
pantomimas, ballets… como si la música no fuese capaz
de expresarse por sí misma”.

Reconoce Antonello que Bellini es un compositor que
ha “frecuentado muchísimo”. Se inició con Norma en el
Festival Bellini de Catania, en los años 90, y la última vez
que la ha dirigido ha sido el pasado marzo en la Bayeris-
che Staatsoper de Múnich. Ha dirigido también I puri-
tani (Bilbao y Viena), El pirata en la Deutscheoper Ber-
lin y la Sonámbula (Tokio).

“I Capuleti e I Montecchi la he dirigido solamente una
vez, hace unos diez años, en Montpelier. La partitura es
muy interesante y al volver a ella descubres siempre co-
sas nuevas. Tiene una instrumentación más rica que La
Sonámbula, aunque menos dramática que Norma. Es una
obra belcantista. Y Bellini es la gran referencia”.

Recuerda Antonello que Norma era una de las obras
favoritas de un genio como Richard Wagner: “La amaba
por la pureza de la línea melódica. Bellini es la máxima ex-
presión de la belleza de la línea vocal, de la línea melódica.
En Bellini la melodía es lo más importante”.

Sabina Puértolas
viene de hacer Così
fan tutte en el
Covent Garden de
Londres, Il turco in
Italia en el Teatro
del Capitole de
Toulouse, El Mesías
en Toledo, San
Sebastián y

Valladolid, y un
recital en el Teatro
de la Zarzuela de
Madrid. Sus
próximos
compromisos le
llevarán al Teatro
Real de Madrid, al
Chaikovski Concert
Hall de Moscú, al
Liceu de Barcelona y
al Teatro Municipal
de Santiago de Chile.
Maite Beaumont
viene de hacer Sesto
en La clemencia de
Tito en el Teatro
Real. Sus próximos
compromisos le

llevarán a Tokio,
donde cantará con la
Orquesta Sinfónica
de Tokio en el Muza
Kawasaki Symphony
Hall y en el Tokyo
Metropolitan Arts,
al Auditorio
Nacional de Madrid
y al Teatro

Municipal de
Santiago de Chile.
José Luis Sola viene
de hacer I Capuleti e
i Montecchi en
Oviedo. Después de
Baluarte hará La
traviata en Jerez y
Don Giovanni en
Bilbao.

C

Vienen y van

Antonello Allemandi
(izquierda), dirigirá
al coro del Orfeón
Pamplonés y a la
Orquesta Sinfónica
de Navarra, con
Maite Beaumont,
Sabina Puértolas,
José Luis Sola, Luiz
Ottavio Faria y
Arutjun Kotchinian,
en la ópera en
concierto ‘I Capuleti
e I Montecchi’, de
Vincenzo Bellini
(arriba). 



as lentejuelas y las pla-

taformas vertiginosas del
universo drag llegarán a Ba-

luarte en autobús. Un autobús ro-
botizado que da nombre al musical
de la temporada y que trae el male-
tero repleto, con 200 pelucas, toca-
dos y sombreros, 150 pares de zapa-
tos, 500 trajes, mucha purpurina y
plumas, y la que presume de ser la
banda sonora más bailada de la his-
toria. Priscilla, reina del desierto es
la versión teatral de la icónica pelí-
cula australiana de Stephan Elliott
que ganó el Oscar al mejor vestuario
en 1994 y que hace, de forma sutil y
divertida, un acercamiento al mundo
gay. Narra las divertidas experien-
cias de tres artistas del transfor-
mismo que atraviesan el desierto
australiano a bordo del desvencijado
autobús; un viaje en busca del amor,
la amistad y la defensa de la identi-
dad, con el telón de fondo de un atre-
vido espectáculo. Para llegar desde
Sidney a Alice Springs, las reinas del
drag Felicia y Tick y la transexual
Bernardette deberán sortear todo
tipo de obstáculos y vivir numero-
sas anécdotas. 

La producción española que se
pondrá ver en el auditorio pamplo-
nés mantiene la puesta en escena
original que el público pudo disfru-
tar en el West End londinense y en

Broadway. Cuarenta artistas parti-
cipan en el musical, seleccionados
entre 1.400 aspirantes. Entre otros
atractivos, además de su espectacu-
lar vestuario, en este musical destaca
su banda sonora, un amplio reper-
torio en el que se incluyen cancio-
nes tan conocidas y bailadas de los
años 90 —de Madonna, Tina Turner,
Gloria Gaynor…— como I will sur-
vive, Don’t leave me this way, Go
West, Shake your groove thing, I love
the nightlife o It’s raining man, entre
otras, que inyectarán energía, posi-
tivismo y alegría al patio de butacas,
que seguro se contagia desde los pri-
meros acordes. Priscilla es, en defi-
nitiva, un desfile ininterrumpido de
canciones y coreografías que lo con-
vierten en el musical “feelgood” 
por excelencia.
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L

Priscilla: 
una inyección 
de alegría
El musical Priscilla, reina del desierto, 
que estará en Baluarte del 16 al 19 de febrero,
es un homenaje a la diversidad que hará
‘viajar’ al público por algunas de las canciones
más bailadas de todos los tiempos

Mejor Musical
2015 en
España por
los Premios
Broadway
World



u n  é x i t o  t ota l

Ganador de premios Oscar, Tony y
Olivier, hace exactamente un año
que fue elegido como el Mejor Mu-
sical 2015 en España por los Premios
Broadway World, en los que también
logró galardones como Mejor Actor
Principal (Christian Escudero), Me-

jor Diseño de Vestuario, Mejor Di-
seño de Sonido y Mejor Direc-

ción Musical. Más de 3 mi-
llones y medio de especta-

dores han visto el musical
Priscilla en Broadway, Londres,

Sidney, Estocolmo, Toronto, Ita-
lia, Buenos Aires y Madrid, donde se
ofrecieron 510 representaciones y
fue aclamado por más de 400.000 es-
pectadores en las dos últimas tem-
poradas.

l o s  n o m b r e s  p r o p i o s

José Luis Mosquera (Cabaret o La
cena de los idiotas, en teatro) se mete
en la piel de Bernadette, un hombre
mayor cuyo único objetivo es estar
acompañado y disfrutar de cada mi-
nuto como si fuera el último; Jaime
Zatarain (Mamma Mia!) es Tick, un
hombre de mediana edad que sólo
ansía encontrarse consigo mismo; y
Christian Escuredo (Sonrisas y Lá-
grimas) es Felicia, un joven cegado
con la impertinencia de aquel que
quiere comerse el mundo. Los tres
unen su ilusión en un montaje con
dirección original de Simon Phillips
y Dean Bryant, adaptación de Miguel
Antelo, dirección musical de Manu
Guix y dirección artística de Ángel
Llàcer ❖

p r i s c i l l a ,  r e i n a  d e l  d e s i e r t o :  1 6  a  1 9  f e b r e r o 15

funciones

Jue, 16 feb: 20 h.
Vie, 17 feb: 18 y 22 h.
Sáb, 18 feb: 18 y 22 h.
Dom, 19 feb: 18 h.

precios

Entre 29 y 59€ 
(según función
y zona); 
Con Baluarte 
Joven, entre 
9 y 18€



son + Maika Makovski artisten es-
kutik; 29an, Golden Apple Quartet-
ek Mundo intrépido ekarriko du Gan-
bera Aretora; eta urteari amaiera ema-
nez, abenduaren 30ean Nafarroako
Ganbera Operak Ali Baba eta 40 la-
purrak ikuskizunaren ekoizpen be-
rria oholtzaratuko du. 2017ren eto-
rrerarekin batera, urtarrilak 2an, 3an
eta 4an, Gorgorito txotxogiloaren
abentura berriak helduko zaizkigu;
3an baita ere, Ireland Celtic Dance.
GaelForce Dance (irlandar dantza eta
musika); eta 4an, Iruñeko Ganbera
Abesbatzaren 70. Urteurrenaren
amaiera bezala aparteko kontzertua:
G.F. Haendel-en Messiah Iruñeko
Ganbera Abesbatza, Nafarroako Or-
kestra Sinfonikoa eta Nova Lux En-
sembleren eskutik. Gainera, azken ur-
teotan bezalaxe, Baluartek Trenera
Igo! eta Jaiotzak Baluarten erakus-
ketak Errege egunerarte hartuko ditu.
Halaber, Human Bodies (apirilaren
9a arte) eta Cervantes eta IZKN (ur-
tarrilaren 3a arte) erakusketak bisita
daitezke.

Bestalde, aurkeztu berri dugu
2017ko otsaila-maiatza denboraldia
eta bertan ere klasiko handiak, izen

entzutetsu asko eta arrakasta nabar-
menak eskainiko ditu Baluartek. Da-
torren denboraldirako proposatzen
den bidaia aparteko kontzertu bate-
kin hasiko da urtarrilaren 24an,
munduko orkestra onenetariko ba-
tekin: San Petersburgoko Ma-
riinsky Antzokiko orkestrarekin,
bere zuzendari titular Valery Ger-
giev-en batutapean Baluarteko es-
zenatokian Iruñeko Orfeoiarekin ari-
tuko dena. Denboraldi berrian
umore asko egongo da Les Luthiers
taldearen eskutik (mar 15-18);
erritmo anitz momentuko musikal
ospetsuenarekin, Priscilla, basa-
mortuko erregina (ots 16-19); eta
magia ikusgarria ilusionista ezagu-
nenarekin, Pop Magoa-rekin (mar
31-api 2). 80. hamarkadan geldialdia
egongo da orduko nazioarteko talde
entzutetsuenetariko batekin (mai 7):
Simple Minds. Espainiako Ballet
Nazionalak Estatuko erritmoetatik
tournée laburra eskainiko du (ots 26)
eta Wiesbadeneko Balletak Erraus-
kine-rekin ipuinen mundura era-
mango du publikoa (mar 7). Asiako
dantza garaikidearen konpainia na-
barmenenetariko baten eskutik, Tai-
wango Cloud Gate Dance Theatre-
ekin, Ekialderantz abiatuko da den-
boraldia (mai 20). Bach-ekin eta
bere Meza Si minorrean obrarekin
Europara bueltan Windsbach-eko
Haur Koruaren eta Akademie für
Alte Musik Berlinen eskutik (mar
28); eta Pragako Orkestra Sinfoni-
koa ere Europatik helduko da (mai
10), emanaldian Mikhail Ovrutsky
biolinista bakarlaria lagun izango
duela. Héctor Alterio protagonista
duen El padre antzerki-lanaren his-
toriarekin lurra eta errealitatea za-
palduko dugu (api 23). Eta zerura
igoko gara aparteko ahots batekin:
Juan Diego Flórez tenore bikaina-
rena (eka 10). 

Azkenik, nabarmentzekoa da Ba-
luartek Pamplona Negra genero
beltzeko idazleen (nobelagileak eta
gidoilariak) eta publikoaren arteko
topaketa hartuko duela ondoz-on-
doko hirugarren urtez, aurten urta-
rrilaren 17tik 21era, Krimenaren erra-
diografia lemapean ❖

e n v i v o  :  e t o r t z e n  d i r e n a k  

gabonak gainean ditugu eta jada-

nik Baluarten Eguberri-Programazioa
prest dago. Abenduaren 17an, Encan-
tando Denboraldiaren baitan Jazzy
Leap - Gospel kontzertua izango dugu;
18an, La Pamplonesa Musika Bandak
bere ohiko Eguberri kontzertua eskai-
niko du; 19an Harlem Gospel Choir
taldeak Adele abeslariari omenaldia
eginen dio; abenduaren 23an, Film
Symphony Orchestra-k zinearen mu-
sika onena interpretatuko du; 26an,
Ene Kantak - Astonauta ikuskizuna-
rekin eta Santas Pascuas Jaialdiaren
baitan, Christina Rosenvinge + Anari;
27an, Kiev-eko Mimirichi pailazo tal-
deak Paperezko munduak aurkeztuko
du eta egun berean, Lekeitioko Banda
arituko da gurean; 28an, Royal Russian
Ballet-ek Cascanueces Eguberriko Ba-
llet Handia taularatuko du eta Santas
Pascuas Jaialdiak bigarren saio bat es-
kainiko du, oraingoan Micah P. Hin-

16

Christina
Rosenvinge
abeslariak
SantasPascuas
Jaialdiaren baitan
emanaldia
eskainiko du
Baluarten

Hitzorduz
jositako
hilabeteak



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 mar Orquesta Sinfónica de Euskadi —temporada de abono ose 2016/2017— 20 h ose

Jun Märkl, director / Katia & Marielle Labeque, dúo de pianos

14 mié Titanes. Orquesta Sinfonietta Académica —xxv aniversario— 20 h ap

Caroline Collier, director / Orfeón Pamplonés

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

16 vie José Ramón Encinar, director / Asier Polo, violonchelo

17 sáb La asamblea de las mujeres, de Aristófanes —temporada fundación baluarte— 20 h fb

17 sáb Jazzy Leap y JL Band: Gospel —temporada encantando 2016/2017— 20 h ccn

18 dom Banda de Música La Pamplonesa —concierto de navidad— 12 h lp

19 lun Harlem Gospel Choir —homenaje especial adele— 20:30 h jz

23 vie Film Symphony Orchestra: La mejor música de cine —tour 2016— 20:30 h fso

26 lun Ene Kantak-Astonauta 16:30 h lt

26 lun Christina Rosenvinge + Anari —santaspascuas festival— 19:30 h lb

27 mar Mimirichi, payasos de Kiev. Mundos de papel —navidad baluarte— 18 h b

27 mar Lekitto Musika Banda: Sagarrak 20 h lmb

28 mié El Cascanueces. Royal Russian Ballet 20 h es

28 mié Micah P. Hinson + Maika Makovski —santaspascuas festival— 20 h lb

29 jue Golden Apple Quartet. Mundo intrépido 20 h ace

30 vie Alí Babá y los 40 ladrones. Ópera de Cámara de Navarra 12 y 19:30 h ocn

e n e r o

2 lun Gorgorito: Los tres cerditos y el pozo de los deseos —navidad baluarte— 16:45 y 18:30 h b

3 mar Gorgorito contra Gorgorator —navidad baluarte— 16:45 y 18:30 h b

3 mar Ireland Celtic Dance. GaelForce Dance 20 h es

4 mié Gorgorito en busca de Papá Noel —navidad baluarte— 16:45 y 18:30 h b

4 mié Messiah, de G. F. Haendel —concierto extraordinario 70 aniversario ccp— 20 h ccp

Coral de Cámara de Pamplona, Orquesta Sinfónica de Navarra y Nova Lux Ensemble

7 sáb Cristina Ramos —rock talent— 20 h cr

14 sáb I Capuleti e I Montecchi, de Vincenzo Bellini —temporada fundación baluarte— 20 h fb

17 a 21 Pamplona Negra: Radiografía del crimen —festival de novela negra— varios fb+fn

21 sáb Ricardo III, de William Shakespeare —temporada fundación baluarte— 20 h fb

24 mar Orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo —temporada fundación baluarte— 20 h fb

Valery Gergiev, director / Orfeón Pamplonés

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

27 vie Antoni Wit, director / Soyoung Yoon, violín

29 dom Euskal Kantak —temporada encantando 2016/2017— 20 h ccn

osn: orquesta sinfónica de navarra /  ose: orquesta sinfónica de euskadi /  fb: fundación baluarte  / b: baluarte / ccp: coral de cámara de pamplona / 

ap: ayuntamiento de pamplona / lp: banda de música la pamplonesa / lb: los bolígrafos s.l. / es: eurospectacles / ace: alfil comunicación & eventos / 

ocn: ópera de cámara de navrra / cr: cristina ramos / lmb: lekitto musika banda / jz: jokin zamarbide / lt: last tour / fn: filmoteca de 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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