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Baluarte inaugurará el verano con un
espectacular Réquiem de Verdi que
reunirá en el escenario de la Sala Prin-
cipal a cerca de 250 intérpretes de am-
bos lados de los Pirineos. Dos orques-
tas, la Sinfónica de Navarra y Pau-Pays
de Bearn, y dos coros, el Orfeón Pam-
plonés y el Coro Pau Pays de Bearn,
junto a solistas de la Academia de la
Ópera Nacional de París. El concierto
se ofrecerá en Pau el 23 de junio y en
Pamplona, el día 25. Y la siguiente cita
importante será en San Fermín: un año
más abriremos la terraza para disfru-
tar de los fuegos y habrá teatro para
quienes deseen una pausa sanfermi-
nera. Dejaremos abierta la terraza en
julio para disfrutar del cine y prepara-
remos el edificio para recibir, a final de
agosto, la gran cita de Pamplona con el
Flamenco. Flamenco, on Fire❖

Pirinioetako bi aldeetako 250 inter-
pretatzaile inguru Areto Nagusian
bilduko dituen Verdiren Réquiem
ikusgarriarekin udarari ongietorria
emango dio Baluartek. Bi orkestra,
Nafarroako Sinfonika eta Pau-Pays
de Bearn, eta bi koru, Iruñeko Orfe-
oia eta Pau-Pays de Bearn Abesbatza,
Parisko Operako Academiaren ba-
karlariekin batera. Kontzertua Paun
ekainaren 23an eskainiko da eta Iru-
ñean, hilak 25ean. Eta hurrengo hi-
tzordu garrantzitsua Sanferminetan
izango dugu: azken urteotan bezala,
hirugarren solairuko terraza zabal-
duko dugu su-artifizialen jaurtiketa
ikusteko, eta jaiegun horietan ete-
naldi bat nahi dutenentzat, antzer-
kia. Uztailan terraza zabalik utziko
dugu zine-gauez gozatu ahal izateko
eta eraikuntza prestatuko dugu Fla-
menkoaren hitzordu handia abuz-
tuaren amaieran hartzeko. Flamenco,
on Fire ❖
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1, 2 y 3. Algunos
momentos del Ballet
de Wiesbaden y su
particular versión de
‘La Cenicienta’.
4 y 5. Simple Minds,
con Jim Kerr (5) al
frente, no defraudó
en su visita a
Baluarte con su
Acoustic Live’17.

6 y 7. La Orquesta
Sinfónica de Praga,
con Pietari Inkinen y
el violinista Mikhail
Ovrutsky (6), el
pasado 10 de mayo en
Baluarte.

8 y 9. El actor Héctor
Alterio (9) en ‘El
padre’, obra de
Florian Zeller.

10. La Akademie Für
Alte Musik Berlin
con el Coro de Niños
de Windsbach al
fondo.

11. Les Luthiers en
‘Chist!’.
12 y 13. La compañía
Cloud Gate Dance
Theatre de Taiwán
en ‘Rice’.
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l flamenco viajará al

norte de nuevo del 22 al 27
de agosto para establecer en

Pamplona un escaparate de los me-
jores talentos del panorama fla-
menco actual. La capital navarra
ofrecerá, por cuarto año consecu-
tivo, una amplia propuesta de cul-
tura, música, gastronomía, ocio y
arte, convirtiéndose en punto de en-
cuentro entre grandes artistas y afi-
cionados. 

El Festival Flamenco on Fire, de-
dicado al maestro Sabicas, que este
año además conmemora el 25 ani-
versario del fallecimiento de Cama-
rón de La Isla, se desarrollará en di-
ferentes escenarios de la ciudad pero
tendrá en Baluarte su principal sede,
con cinco de los grandes conciertos. 

22 agosto | 21:00 h

Cañizares y la Orquesta 
Sinfónica de Navarra

al-andalus, concierto a la me-

moria de paco de lucía. director:

josé antonio montaño. El descon-
suelo por la muerte de Paco de Lucía,
con quien Juan Manuel Cañizares
compartió diez años de trabajo y de
honda amistad, es el germen del que
brota Al-Andalus. Y este hecho ha
convertido el acto creativo en un ca-
mino doloroso y complejo, tal y como
recoge de forma especialmente des-
criptiva el segundo movimiento: una
marcha fúnebre que contrasta con el
aire de una bulería. Y de la pena al
consuelo. La taranta de la cadencia
que sirve  de puente entre el segundo
y el tercer movimiento, se transforma
al ritmo de tanguillos de Cádiz. En
este último pasaje del concierto, Ca-
ñizares recuerda al maestro-amigo
con guiños a varias de sus más cono-
cidas composiciones. 

23 agosto | 21:00 h

Maestro. Homenaje 
a Camarón

pedro heredia ‘el granaíno’ y du-

quende son dos de los referentes ac-
tuales más importantes de la escuela
camaronera. Los metales más bri-
llantes del flamenco se unen para
rendir homenaje, desde el más pro-
fundo respeto y la más sincera admi-
ración, a su gran Maestro. Desde su
visión personal y estilo propio re-
producirán con sus rasgados ecos las
obras del “Genio de la Isla” más sig-
nificativas.

24 agosto | 21:00 h

Carmen Linares, Arcángel 
y Marina Heredia

tempo de luz. El repertorio más lu-
minoso del flamenco en una virtuosa
muestra que abarca desde el flamenco
de raíz hasta las propuestas más in-
novadoras. La voz de Carmen Lina-
res, llena de matices y musicalidad,
junto a un estilo muy personal, ha
permitido mostrar las inagotables po-
sibilidades del arte flamenco. Com-
positor y dinamizador del género, Ar-
cángel es considerado una de las má-
ximas figuras del flamenco contem-
poráneo, un artista de gran persona-
lidad y creatividad. Y Marina Heredia
es dulzura y desgarro, buen gusto y
matices, música sin géneros ni eti-
quetas. Es jondura exquisita, historia
y futuro, rabiosa modernidad.

25 agosto | 21:00 h

Rafael Riqueni

parque de maría luisa es el nuevo
disco de Rafael Riqueni, la obra donde
evoca y describe los recuerdos de su
Sevilla natal. Séptimo título de su dis-
cografía y primero desde 1996, Parque
de María Luisa se convierte en el re-
greso de uno de los mayores genios del
flamenco y la música española. Un con-
cierto que muestra todas las facetas de
Riqueni. En la primera parte, Parque
de María Luisa, muestra el creador in-
agotable desde la interpretación de su
nueva obra. En la segunda, Vivencias,
nos redescubre al primer concertista
de flamenco, para seguidamente reve-
lar su tercera y más insólita ver-
tiente, Rafael Riqueni Sexteto, una cui-
dada selección de su discografía.

27 agosto | 21:00 h

Miguel Poveda

Miguel Poveda es una de las voces más
interesantes y originales que ha dado
el género del flamenco. A su discogra-
fía, avalada por más  de diez discos, se
añade Sonetos y poemas para la liber-
tad, su última producción, una obra
abordada con valentía y repleta de buen
gusto y excelencia. Galardonado entre
otros con el Premio Nacional de Mú-
sica de 2007 y el Premio Nacional de
Cultura 2011 de Catalunya, ofrecerá un
concierto en el que mostrará gran parte
de sus querencias musicales❖

E
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28, 29 y 30 septiembre / 20h

BALLET FLAMENCO 
SARA BARAS

Para abrir nuestra temporada, todo
un acontecimiento artístico: el es-
treno absoluto de Sombras, el nuevo
espectáculo de Sara Baras. La gadi-
tana nos propone un viaje a través
del tiempo, de los colores, del silen-
cio y del bullicio, de la multitud y de
la soledad, de la luz y de las sombras.
Este espectáculo nace desde la som-
bra inmensa de la farruca, que ha
acompañado a Sara. Una nueva
puesta en escena mágica y única, con
el sello Sara Baras, que sigue aga-
rrándose al flamenco de siempre
para llevarnos un paso más allá y
transportarnos a esa dimensión que
son los sentimientos a flor de piel.

14 octubre / 20h

L’ORFEO, DE 
CLAUDIO MONTEVERDI

L’Orfeo, la obra que inaugura el gé-
nero operístico en el mundo y que
cuenta los desgraciados amores de
Orfeo y Eurídice, es una presencia

casi obligada en 2017, año en que se
conmemora el 450 aniversario del
nacimiento de Claudio Monteverdi
en Cremona. La Cappella Medite-
rranea, que dirige Leonardo García
Alarcón, asentado en París, es una
orquesta de referencia en la música
antigua a nivel internacional. Junto
a un grupo de excelentes solistas, in-
tervendrá en esta ópera en versión
de concierto la Coral de Cámara de
Pamplona que dirige David Gálvez.

27 octubre / 20h

BALLET DEL TEATRO 
SAN CARLO DE NÁPOLES

El Ballet del Teatro San Carlo, uno
de los principales coliseos líricos de
Europa, ofrece un programa dedi-
cado a Roland Petit, uno de los co-
reógrafos más importantes e influ-

yentes del siglo XX. Su obra es im-
prescindible para comprender el
desarrollo posterior de la danza
contemporánea. Su nombre apa-
rece asociado a Picasso, Cocteau,
Brassaï y tantos artistas decisivos
en la evolución de la cultura del si-
glo pasado. En el programa que se
ofrecerá en Baluarte se incluye el
Pink Floyd Ballet, estrenado en año
1972 por el nuevo Ballet Nacional
de Marsella y que Petit realizó con
la música de la famosa banda bri-
tánica.

3 a 5 noviembre 

MAYUMANA

Manteniendo su esencia con la
danza, el ritmo y la percusión que les
hace únicos, Mayumana regresa a
Baluarte con su nuevo espectáculo,
Rumba, con música de Estopa. El
grupo renueva su propuesta e in-
corpora un hilo argumental basado
en las canciones de los hermanos
Muñoz, que son la banda sonora del
espectáculo. Interpretado por un ex-
traordinario elenco de artistas que
cantan, bailan y tocan todos los ins-
trumentos para generar el milagro
rítmico y visual que distingue a to-
dos los espectáculos de Mayumana.

18 noviembre / 20h

SUEÑOS, DE QUEVEDO

Juan Echanove y Gerardo Vera son
los principales responsables del
éxito de esta versión que de los Sue-
ños de Francisco de Quevedo ha he-
cho José Luis Collado. Un trabajo
prodigioso, magnífico, en el que so-

Ya está aquí 
la nueva
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Baluarte
2017/2018

calendario 

de venta

Nuevos abonos
completos: del 23
al 31 de agosto

Renovación abonos
parciales:
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Abonos parciales:
7 de septiembre

Entradas sueltas:
desde el 8 de
septiembre

Más información:
www.baluarte.com



bresale la visión desencantada, do-
liente y lúcida que tiene de la vida y
del destino de nuestro país el gran
autor del Siglo de Oro, y donde bri-
lla el talento de Juan Echanove, muy
bien dirigido por Gerardo Vera, que
sabe encarnar a Quevedo de una ma-
nera valiente, sincera y estremece-
dora. Un trabajo que llega avalado
por las mejores críticas: “Impresio-
nante acierto teatral” (L.M. Ansón.
El Mundo) o “Lo más intenso y con-
movedor que le he visto a Echanove”
(M. Ordóñez. El País).

13 noviembre / 20h

PHILIPPE JAROUSSKY 

El gran contratenor francés Phi-
lippe Jaroussky, que tan buen sa-
bor de boca dejó en Baluarte en oc-
tubre de 2013, regresa a nuestro es-
cenario acompañado por el En-
semble Artaserse para presentar un
programa de gran atractivo: gran-
des arias de ópera de Haendel. Un
repaso a lo más selecto de la música
operística del prolífico compositor
barroco junto al Ensemble Arta-
serse integrado por músicos de los
más prestigiosos conjuntos barro-
cos de Europa.

28 noviembre / 20h

LA VERITÀ  

Un telón abandonado en una caja
de madera es descubierto en un te-
atro. Es una pieza única y peculiar,
uno de los telones que pintó Salva-
dor Dalí en Nueva York para su ver-
sión de Tristán e Isolda. Así co-
mienza la historia de La Verità, la
última producción de Finzi Pasca
que se mueve en ese territorio en
el que se unen el circo, la poesía, el
teatro, la música, los sueños de
unos personajes entrañables. La
compañía de Finzi Pasca  tiene su
sede en la ciudad de Lugano, en
Suiza, y ya visitó el escenario de Ba-
luarte con el Cirque Éloize en 2009.

17 diciembre / 19h

ANNA KARENINA

Boris Eifman es uno de los más im-
portantes coreógrafos rusos de la
actualidad y su compañía, formada
hace cuarenta años, está entre las
mejores de su país. El ballet Anna
Karenina, con música de Chai-
kovski y basado en la gran novela
de León Tolstoi, se estrenó en 2005
y desde entonces no ha dejado de
presentarse en los mejores teatros
del mundo. El estilo de Eifman, a
caballo entre la tradición de la gran
escuela rusa y la modernidad, con-

sigue resultados sorprendentes gra-
cias a una compañía que trabaja
muy bien la disciplina y la expresi-
vidad. Nuestra temporada y la del
Liceo de Barcelona serán las dos
únicas oportunidades de ver en
nuestro país esta propuesta de Eif-
man, en la que se encuentran dos
grandes genios de la cultura rusa.

10 enero 2018/ 20h

JOVEN ORQUESTA 
NACIONAL DE ESPAÑA 

La Joven Orquesta Nacional de Es-
paña, la JONDE, realiza a lo largo
del curso varios encuentros con los
mejores músicos jóvenes del país,
donde preparan a conciencia un
programa que presentan por fin en
varios conciertos. La JONDE trans-
mite entusiasmo, entrega, una gran
formación y una extraordinaria mo-
tivación. Todo ello hace que sus con-
ciertos tengan un interés muy par-
ticular y unos resultados brillantes
interpretando obras tan exigentes
como Así habló Zaratustra, de Ri-
chard Strauss, que es la obra princi-
pal de este concierto y que dirigirá
Cristóbal Soler.

izq: el contratenor
Philippe
Jaroussky.
abajo: El Eifman
Ballet de San
Petersburgo.

arriba: Un
momento de ‘La
Verità’ de la
Compañía de
Daniele Finzi
Pasca.
arriba-izq:

Juan Echanove
como Quevedo.
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17 enero 2018 / 20h

YUJA WANG

Yuja Wang es una joven pianista
china que acaba de cumplir 30 años
y que, por su carisma y su cautiva-
dora presencia en el escenario,
forma parte de la élite de los intér-
pretes clásicos. Las comparaciones
con su compatriota Lang Lang son
inevitables porque sus carreras van
parejas y sus estilos también se pa-
recen: sólida formación clásica, vir-
tuosismo extremo, energía a rauda-
les, pasión, sensibilidad, facilidad
para sintonizar con todos los públi-
cos… Sus conciertos son una fiesta
musical en todos los sentidos. Deli-
cada pero rompedora intérprete,
disfruta haciendo impactantes in-
terpretaciones como la que realizó
recientemente en el Oceanográfico
de Valencia rodeada de medusas. 

3 febrero 2018 / 20h

RAQUEL ANDUEZA 
& FRIENDS

La pamplonesa Raquel Andueza
ocupa un lugar destacado en la in-
terpretación de la música antigua
y barroca, y durante esta tempo-
rada es la artista residente en Fun-
dación Baluarte. Su proyección in-
ternacional es cada vez más rele-
vante y se ha presentado en los más
importantes festivales y salas de
Europa. Tiene su propio grupo (La
Galanía) y su sello discográfico
(Anima e Corpo). Ha publicado más
de veinte discos, algunos tan cono-
cidos como Yo soy la locura o D’a-
more e tormenti. En este concierto
Raquel Andueza reúne a buenos
amigos para celebrar y festejar la
música que mejor saben hacer. 

12 febrero 2018 / 20h

ORQUESTA DEL 
TEATRO MARIINSKY 
DE SAN PETERSBURGO 
Y ORFEÓN PAMPLONÉS

En el marco de las colaboraciones
de Gergiev y su orquesta del Teatro
Mariinsky con el Orfeón Pamplo-
nés, una nueva oportunidad de es-
cuchar a una orquesta extraordi-
naria y un coro magnífico a las ór-
denes de un director que ya forma
parte de la historia de la música eu-
ropea. Esta ocasión podremos dis-
frutar de una de las obras más no-
tables de la música rusa del siglo
XX, la cantata Alexander Nevsky,
compuesta por Prokofiev a partir
de la música que escribió original-
mente para la película del mismo
título de Eisenstein. La cantata,
centrada en la batalla en el río Neva
del zar Alejandro contra las tropas
suecas, es de una fuerza y una be-
lleza estremecedoras. El programa
se completará con la Sinfonía nº 5
de Mahler.

2 y 3 marzo 2018 / 20h

LA DAMA DUENDE, 
DE CALDERÓN 
DE LA BARCA

Vuelve a la Temporada de la Fun-
dación Baluarte la Compañía Na-
cional de Teatro Clásico con un
gran estreno, la deliciosa comedia
de Calderón de la Barca La dama
duende, una obra de juventud
fresca, divertida, llena de ironía y
descaro, una comedia de enredo
con duelos, persecuciones, escon-
dites y equívocos, sobre la que pla-
nea la sombra de una tragedia: la
del honor. Es la tercera vez que la
CNTC presenta esta obra maestra.
Lo hizo en 1990 y en 2000, de la
mano de José Luis Alonso y de
Alonso de Santos respectivamente.
La nueva producción de La dama
duende lleva la firma de la actual di-
rectora de la Compañía, Helena Pi-
menta, y tiene un reparto de ex-

cepción encabezado por Marta Po-
veda, Nuria Gallardo, Rafa Caste-
jón y Joaquín Notario.

6 marzo 2018 / 20h

JORDI SAVALL

Jordi Savall es el músico español
más importante y más internacio-
nal en el ámbito de la música his-
tórica. Con más de cien discos en
su haber, su influencia en la recu-
peración de la música antigua eu-
ropea ha sido decisiva. En octubre
de 2010 nos presentó la vinculación
de la música europea con las músi-
cas de Oriente, sobre todo de China
y Japón, siguiendo la ruta de San
Francisco Javier. Vuelve a Baluarte
en esta temporada con un pro-
grama que mira a Occidente, si-
guiendo la ruta de los esclavos que
los europeos llevaron de África a
América. Así, el programa está for-
mado por las músicas inspiradas en
cantos y bailes de los indígenas y de
los esclavos durante los siglos XVI
al XIX. Participan en el concierto
artistas de Madagascar, Mali, Ma-

arriba: El
director de la
Orquesta del
Teatro Mariinsky
de San
Petersburgo,
Valery Gergiev.
derecha: ‘La
dama duende’, de
Calderón de la
Barca, por la
Compañía
Nacional de
Teatro Clásico.
dcha-abajo:

Jordi Savall.

arriba: Raquel
Andueza.
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rruecos, Brasil, Argentina, México
y Venezuela, junto a Hesperion XXI
y La Capella Reial de Catalunya.

16 marzo 2018 / 20h

ARIODANTE, DE 
GEORG FRIEDRICH

Hace casi cuarenta años que Wi-
lliam Christie fundó Les Arts Flo-
rissants, un grupo de cantantes e
instrumentistas afincado en Fran-
cia, que es un referente imprescin-
dible en la interpretación de la mú-
sica barroca europea por su activi-
dad desbordante, por su rigor his-
tórico y por su contagiosa intensi-
dad. En el año 2005 presentaron en
Baluarte la ópera de Rameau Les
paladins. En esta temporada ofre-
cerán, en versión concierto, uno de
los títulos mayores del príncipe de
la ópera europea del XVIII, Ario-
dante, de Haendel, en una de las
tres citas en España, junto al Liceo
y el Teatro Real. La historia de Ario-
dante y sus amores con Ginevra,
hija del Rey de Escocia, conforman
la trama de esta ópera, que estará
protagonizada por dos grandes vo-
ces del panorama barroco actual, el
contratenor Christophe Dumaux y
la soprano Kate Lindsey.

14 abril 2018 / 20h

BRYN TERFEL

Sir Bryn Terfel (Gales, 1965) es uno
de los mejores barítonos de la ac-
tualidad y es especialmente recono-
cido por sus interpretaciones de los
roles de Figaro y Falstaff, siendo acla-
mado recientemente por los perso-
najes wagnerianos de Wotan, Hans
Sachs y Holländer. Sus éxitos más
recientes han tenido como escena-
rio la Scala de Milán, la Royal Opera
House de Londres, el Metropolitan
de Nueva York, la Opernhaus Zürich
y la Bayerische Staatsoper de Mú-
nich. En el recital que ofrecerá en
Baluarte estará acompañado por la
Orquesta Sinfónica de Navarra e in-
trerpetará las arias de Mozart, Wag-
ner y Verdi con las que está cose-
chando un gran éxito internacional. 

4 mayo 2018 / 20h

MARÍA PAGÉS

La sevillana María Pagés es reco-
nocida como una de las mejores
bailaoras de nuestro país. En 1990
formó su propia compañía, con la
que ha montado cerca de 20 espec-
táculos que ha paseado por todo el
mundo. Su último trabajo se estre-
nará en España, en Madrid, a fina-
les de abril de 2018 y a continuación
visitará nuestra temporada. Una

oda al tiempo es una coreografía fla-
menca sobre el tiempo, el cuerpo,
el deseo y el arte. Tendremos la
oportunidad de comprobar si, como
dijo José Saramago, “ni el aire ni la
tierra son iguales después de que
María Pagés haya bailado”.

13 mayo 2018 / 19h

CHICK COREA

El nombre de Chick Corea figura en-
tre los grandes de la historia del jazz
del siglo XX. Se sentó por primera
vez frente a un piano a la edad de 4
años y desde entonces, 72 años des-
pués, sigue siendo considerado uno
de los intérpretes fundamentales de
este género musical. Fundador junto
a Miles Davis del jazz fussion, Corea
se ha subido al escenario con todos
los grandes de la música del último
medio siglo. Pianista, teclista y com-
positor acumula en sus estanterías
varios premios Grammy y en su his-
toria el fervor de miles de seguido-
res en todo el mundo. Al escenario
de Baluarte se subirá acompañado
de su piano para ofrecer un con-
cierto que será, como todos los su-
yos, memorable.

18 mayo 2018 / 20h

CIRCA

Desde Brisbane, Australia, llega una
nueva y atrevida visión del circo
contemporáneo. Una mezcla entre
cuerpos, luz, sonido y habilidades.
Un lugar donde acrobacias y movi-
miento se mezclan en un todo. Una
celebración de las posibilidades de
expresión del cuerpo humano lle-
vado a sus extremos. Opus es un
trabajo de fuerza descomunal, vir-
tuosismo y poesía. Catorce acróba-
tas y un cuarteto de cuerda cele-
bran la música del compositor ruso
Dmitri Shostakovich. Un trabajo
innovador, de gran poder, que el pe-
riódico francés Les Echos describió
como “sublime… un monumento,
musical y coreográfico” ❖

arriba:

Bryn Terfel. 
sobre estas

líneas: el pianista
Chick Corea.
arriba-izq:

William Christie.
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Nuevas propuestas de la 
Fundación Baluarte

La nueva Temporada, que se desarrollará a lo largo de todo el curso escolar, estrena dos
programas: Baluarte Cámara, que incluye 13 conciertos en la Sala de Cámara, y Baluarte
Txiki, programación de siete espectáculos para toda la familia

BALUARTE CÁMARA

Fundación Baluarte propone un
nuevo programa de Cámara para la
temporada 2017-2018. Todos los
conciertos tendrán lugar los martes
a las 20 horas en la Sala de Cámara. 

b e et h ov e n  act ua l

En colaboración con el Centro Na-
cional de Difusión Musical (CNDM)
se ofrecerá la integral de las 32 sona-
tas de Ludwig van Beethoven inter-
pretadas por destacados pianistas es-
pañoles. El programa se completará
con los estudios de Ligetti y con obras
de compositores españoles actuales.

10 oct Daniel del Pino
7 nov Javier Negrín
12 dic Judith Jauregui
9 ene Gustavo Díaz Jerez
30 ene Eduardo Fernández
13 mar José Menor
10 abr Alba Ventura
8 may Carmen Yepes
5 jun Miguel Ituarte

a rt i sta s  nava r r o s

Cuatro citas de Cámara con intér-
pretes navarros que ponen en con-
texto programas de la Fundación Ba-
luarte y de la Orquesta Sinfónica de
Navarra en los que autores, grupos
y solistas de la Comunidad Foral tie-
nen un destacado protagonismo.

14 nov

Música de cámara 
de J. M. Goicoechea
Solistas y grupos de cámara la OSN.

27 feb

Recital para viola y piano
Isabel Villanueva (viola) y François
Dumont (piano). Obras de Schu-
mann, M. Sotelo, N. Boulanger y R.
Clarke.

21 abr

Raquel Andueza* & La Galanía
Obras de T. Merula. Secreti D’Amore.

22 may

Coral de Cámara de Pamplona
Obras de J. M. Goicoechea, A. Gon-
zález Acilu y T. Marco.

BALUARTE TXIKI

Para la temporada 2017-2018, Funda-
ción Baluarte pone en marcha un
nuevo programa para los sábados en
la Sala de Cámara con propuestas di-
rigidas a los ‘peques’ de la casa y a sus
familias.

28 oct · 17:00 h (es) / 18:30 h (eu)

Entre las cuerdas. Conjunto de cuer-
das de la Orquesta Sinfónica de Na-
varra. Coordina: Belén Otxotorena.

18 nov · 18:00 h

Mientras llueve. Espectáculo de danza
teatralizada interpretado por personas
con diversidad funcional. Compañía
Artística Atena.

16 dic · 17:00 h (es) / 18:30 h (eu)

Cuentos de un ciempiés. Compañía
Pasadas las 4.

27 ene · 17:00 h (es) / 18:30 h (eu)

Titiricuento - Titirikontu Kontari.
Teatro Gorakada.

17 feb · 18:00 h

El flautista de Hamelin (estreno
nueva producción). Ópera de Cámara
de Navarra.

17 mar · 18:00 h

El pájaro de fuego. Orquesta Sinfó-
nica de Navarra.

14 abr · 17:00 h (es) / 18:30 h (eu)

Suena el Circo. Cuento escénico-mu-
sical para quinteto de metales y per-
cusión. Narración: Ana Hernández.

Raquel Andueza*
& La Galanía
(arriba) y la Coral
de Cámara de
Pamlona (sobre
estas líneas), entre
las citas de esta
temporada en la
Sala de Cámara,
dentro del
programa
‘Baluarte Cámara:
Artistas
Navarros’.
*Artista residente
de Fundación
Baluarte.



Noches de fuegos y humor, 
en blanco y rojo

Un año más, en Baluarte abrimos las puertas en San Fermín. Prepárense para disfrutar
del espectáculo de los fuegos y para reír sin parar con una comedia de enredos y con las
‘batallitas’ de tres veteranos de guerra

6-14 JULIO
FUEGOS DESDE 
LA TERRAZA

Instaurado ya como uno de los
‘momenticos’ sanfermineros, la
terraza de Baluarte se abre cada
noche a las 22.00 horas para
disfrutar viendo los fuegos
artificiales, cenar de picoteo,
escuchar música y bailar hasta la
una de la madrugada. Las entradas
se pueden adquirir exclusivamente
en las taquillas de Baluarte al precio
de 18€, y para grupos, a 15€ por
persona (mínimo 20 entradas).
Cada entrada da derecho a una copa
de vino o cava, a una cerveza y a una
tapa, o a un combinado. Singularis,
el nuevo servicio de restauración de
Baluarte, se ocupa de ofrecer las
consumiciones incluidas en la
entrada así como de atender el
gastro-bar que se instalará en el
vestíbulo de la planta tercera ❖

b a l u a r t e  d e  s a n  f e r m í n  :  6  a l  1 4  j u l i o 13

10-11 JULIO

con carlos sobera, marta hazas

y javier veiga. “Es una comedia
que habla de los sueños frustrados y
de los frustrados sin sueños, de los
desengaños por amor y de los
engaños por desamor, y de los
tequieros por interés y de los
yanotequieros por desinterés”. Así
describe 5 y... ¡Acción! Javier Veiga,
autor y director de este vodevil
glamuroso que esconde una ácida
sátira sobre el mundo del cine, la
televisión y las ansias por ‘triunfar’
a cualquier precio. El propio Veiga,
Marta Hazas y Carlos Sobera
protagonizan esta comedia de
enredos que cuenta la historia de un
productor televisivo que, para
satisfacer a su amante, que sueña
con ser actriz—, decide financiar
una película en la que ella sea la
protagonista. 

12 JULIO

con luis varela, iñaki miramón 

y juan gea. Galardonada como
Mejor Comedia 2006 Lawrence
Olivier Londres, Héroes es una
hilarante y conmovedora obra de
Gérald Sibleyras dirigida por
Tamzin Townsend. Luis Varela,
Iñaki Miramón y Juan Gea se
meten en la piel de tres veteranos
de guerra que viven en un hospital
militar y pasan los días enzarzados
en batallas verbales del pasado y
reflexionando sobre sus vidas.
Henri tiene una pierna lisiada,
Gustave sufre de agorafobia y
Philippe sufre desmayos
ocasionados por un pedazo de
metralla alojado en su cerebro.
Todo irá bien entre ellos hasta que
Gustave propone un plan de
escapada…

PRECIOS

5 Y... ACCIÓN!
28€ 

HEROES
24€ 

TEATRO +
FUEGOS
37€ (la entrada a
los fuegos será
para el mismo día
que la función)

FUEGOS
18€ (grupos de
más de 20
personas, 15€). 
La entrada incluye
consumición.



er cine clásico bajo las

estrellas y la luna se ha con-
vertido en una tradición en

el verano pamplonés. Siguiendo la
experiencia puesta en marcha en
ciudades como Melbourne, Nueva
York, Londres, Perth o Tallín, Ba-
luarte abrió en 2014 su terraza al ci-
clo RoofTop Cinema, una iniciativa
que llega de la mano de la Filmoteca
de Navarra y Baluarte. En su cuarta
edición, RoofTop Cinema regresa en
la segunda quincena de julio para
ofrecer tres clásicos del cine en ver-
sión original subtitulada.

martes 18 julio / 22:15 h

Ser o no ser
(To Be or Not To Be, 1942)

“Una obra gigantesca (...) la
más insuperable, inteligente y
demoledora parodia antinazi
que se pueda imaginar. (...) alu-
vión de secuencias tan ácidas
como desternillantes” miguel

ángel palomo, diario el país

Segunda Guerra Mundial (1939-
1945). Varsovia, durante la ocupa-
ción alemana. El profesor Siletsky,
un espía al servicio de la Gestapo,
está a punto de entregar una lista
con el nombre de los colaboradores

de la Resistencia. Joseph Tura, ac-
tor polaco, intérprete de Hamlet y
esposo de María Tura, también co-
nocida actriz, intentará evitarlo. Con
la ayuda de los actores de su compa-
ñía, se hará pasar por el cruel coro-
nel Erhardt y por Siletsky para en-
trar en el cuartel general de las SS.

Uno de los mejores guiones de la
historia del cine, que cuenta con unos
diálogos prodigiosos, plagados de do-
bles sentidos. Es esta permanente
dualidad, tanto en lo que vemos
como en lo que escuchamos, uno de
los factores que convierten la pelí-
cula en un complejo ejercicio narra-
ción, actuación y puesta en escena.

jueves 20 julio / 22:15 h

El profesor chiflado 
(The Nutty Professor, 1963)

“Divertidísima (...) Sin duda la
comedia más brillante de Jerry
Lewis” fernando morales,

diario el país

Julious Kelp, un profesor universi-
tario de química torpe y bastante
desafortunado en su vida social, da
con la fórmula de una poción que
cuando la bebe le convierte en una
persona totalmente opuesta: un
hombre interesante, elegante y

atractivo que se hará llamar Buddy
Love... Adaptación en tono cómico
de la novela de Stevenson Dr. Jekyll
y Mr. Hyde, y la mejor obra de Jerry
Lewis, cómico que quiso reivindi-
car la ‘nouvelle vague’ francesa.

martes 27 julio / 22:15 h

El jovencito Frankenstein 
(Young Frankenstein, 1974)
El joven doctor Frederick Fran-
kenstein, un neurocirujano norte-
americano, trata de escapar del es-
tigma legado por su abuelo, quien
creó años atrás una horrible cria-
tura. Pero, cuando hereda el casti-
llo de Frankenstein y descubre un
extraño manual científico en el que
se explica paso a paso cómo devol-
verle la vida a un cadáver, comienza
a crear su propio monstruo.

Con 2 nominaciones al Oscar, a 2
Globos de Oro y a Mejor guión adap-
tado de comedia por el  Sindicato de
Guionistas (WGA), El jovencito Fran-
kenstein aparece en el puesto 28 de
la lista de las 50 películas de todos
los tiempos de la revista Total Ma-
gazine, en el número 56 de las 100
películas más divertidas de la cadena
Bravo; y en el número 13 de las 100
películas estadounidenses más di-
vertidas de todos los tiempos del
American Film Institute❖

r o o f t o p  c i n e m a  :  1 8 ,  2 0  y  2 7  j u l i o14
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Humor en la azotea
Por cuarto año consecutivo, la terraza de Baluarte acoge RoofTop Cinema, un ciclo de
cine al aire libre que traerá en julio tres de las mejores comedias de la historia del cine

Ser o no Ser
dirección:

Ernst Lubitsch 
duración: 99 min. 
B/N - V.O.S.E.

El profesor
chiflado
dirección:

Jerry Lewis 
duración: 106 min. 
Color - V.O.S.E.

El jovencito
Frankenstein
dirección:

Mel Brooks 
duración: 105 min. 
B/N - V.O.S.E.



a temporada cuenta con una importante

presencia de autores de la Comunidad Foral en
los programas, como el compositor José María

Goicoechea (Bera, 1924), de quien se recuperan dos obras
emblemáticas de su catálogo: la Missa brevis y el Segundo
Concierto para piano y orquesta. Además de obras de Pas-
cual Aldave y Agustín González Acilu; la presencia de Ra-
quel Andueza, y el debut con la OSN de otra internacio-
nal nacida en Pamplona, la violista Isabel Villanueva. Y
en el repertorio sinfónico-coral, el Orfeón Pamplonés
participará en tres programas y la Coral de Cámara de
Pamplona, en uno. 

Antoni Wit, director artístico y titular, lidera con cinco
programas una temporada en la que han sido invitados
directores como Juanjo Mena, Jacek Kaspszyk, Josep Ca-
ballé Domenec o Junichi Hirokami. Junto a ellos, solis-
tas internacionales como Elisabeth Leonskaja, Eldar Ne-
bolain, Akiko Suwanai, Tine Thing Helseth, Piotr Paleczny,
Christiane Libor o Stephan Klemm ❖

concierto vii

25-26 ene 2018

programa: Tres
pinturas velazqueñas,
de J. Torres; Fantasía
escocesa, de Bruch;
Sinfonía nº 4, de
Chaikovski.
director:

Junichi Hirokami
solista: Boris Belkin 

concierto viii

22-23 feb 2018

programa: Melodías
polacas para orq., de
Weinberg; Concierto
para viola y orq., de
Walton; Cuarteto con
piano, de Brahms.
director:

Jacek Kaspszyk
solista: Isabel
Villanueva

concierto ix

8-9 mar 2018

programa:
Nachtlied, de
Schumann; 

La Damoiselle élue,
de Debussy; Sinfonía
en Re menor, de
Franck. 
Orfeón Pamplonés
director:

Ramón Tebar
solista: Raquel
Andueza (soprano)

concierto x

22-23 mar 2018 

programa:
Concierto para
piano y orq. nº 2, de
J. M. Goicoechea;
Sinfonía nº 4, de
Bruckner.
director: Josep
Caballé Domenech
solista: Mario
Prisuelos

concierto xi

5-6 abr 2018

programa: 
Gli uccelli, de O.
Respighi; Concierto
para violín y orq. nº
3, de W. A. Mozart;

Sinfonía nº 2, de
Borodin.
director:

Toshiyuki Kamioka
solista:

Akiko Suwanai 

concierto xii

26-27 abr 2018 

programa: 
Concierto para piano
y orquesta, de
Paderewski; Sinfonía
nº 1, de Mahler. 
Con la Orquesta del
Conservatorio
Superior de música
de Navarra
director:

Antoni Wit
solista:

Piotr Paleczny 

concierto xiii

10-11 may 2018

programa: 
Gárgolas, para
orquesta de arcos
(estreno absoluto),
de A. G. Acilu;

Concierto para
flauta, arpa y orq., de
W. A. Mozart;
Sinfonía nº 5, de
Dvorák.
director: Charles
Oliveri-Munroe
solistas: Xavier
Relats (flauta) y
Tiziana Tagliani
(arpa)

concierto xiv

31 may - 1 jun 2018 

programa: 
Metamorphosen, de
R. Strauss; Ein
deutsches Requiem,
de Brahms.
Orfeón Pamplonés
director:

Antoni Wit
solistas: Christiane
Libor (soprano) y
Stephan Klemm
(barítono)

TEMPORADA
2017/2018
concierto i 

21-22 sep + 

23 sep, tudela

programa: Nerabe
Sorta, de Pascual
Aldave; Sinfonía de
los juguetes, 
L. Mozart; Sinfonía
nº 9, de Beethoven.
Orfeón Pamplonés
director:

Antoni Wit

concierto ii

19-20 oct

programa: Sinfonía
nº 31, de W. A.
Mozart; Concierto
para violonchelo y
orq. nº 1, de Haydn;
Sinfonietta, de
Poulenc. 
director:

Andrew Gourlay
solista: Pablo
Ferrández

concierto iii

9-10 nov

programa: Missa
brevis, de J. M.
Goicoechea; El Cisne
de Tuonela, de
Sibelious; Suite nº4,
Chaikovski. 
Coral de Cámara de
Pamplona.
director:

Rubén Gimeno

concierto iv

23-24 nov + 

25 nov, tafalla

programa: Teniente
Kije, de Prokofiev;
Conciertos para
trompeta y orq. de
Penderecki y de
Arutiunian;
Concierto para
saxofón, de
Glazunov; Romeo y
Julieta, de
Chaikovski.
director:

Antoni Wit.

solistas: Tine Thing
Helseth (trompeta) y
Pablo Sánchez-
Escariche (saxofón)

concierto v

14-15 dic + 

16 dic, tudela

programa:

Concierto para piano
y orq. nº 5, y Sinfonía
nº 7, de Beethoven.
director:

Juanjo Mena. 
solista: 
Eldar Nebolsin

concierto vi

11-12 ene 2018

programa:
Concierto para
piano y orq. nº4, de
Beethoven; Sinfonía
nº 6, de Bruckner.
director:

Antoni Wit
solista: Elisabeth
Leonskaja

L
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La OSN profundiza
en sus raíces

Raíces/Sustraiak es el título general de la temporada, que profundiza en el repertorio
sinfónico clásico y romántico; y al mismo tiempo en las raíces de la creación navarra

Además de su
ciclo ordinario de
conciertos, la OSN
actúa en el abono
de la Fundación
Baluarte, en
BALUARTE
TXIKI, en
BALUARTE
CÁMARA y en
conciertos
especiales, como
proyecciones
cinematográficas
con música en
vivo.



buru ezugunetariko batekin, La
dama duende; eta Chick Corea ipa-
rramerikar jazz pianista mitikoaren
errezitaldia, programazioa osatzeko. 
Eta abonamendu nagusitik at, den-
boraldiak bi ziklo berri gehitzen ditu:
Baluarte Txiki, familiei zuzendutako
eskaintza (7 izenbururekin), eta Ba-
luarte Ganbera, Baluarte Funda-
zioaren eta Nafarroako Orkestra Sin-
fonikoaren programazioen gehigarri
(13 kontzerturekin).

Baluarte,
Sanfermineta-
rako prest
Aurtengo Sanferminetan berriz ere
Baluartek ateak zabalduko ditu. Az-
ken urteotan bezalaxe, Areto Nagu-
sian bi antzerki ikusteko aukera
egongo da. Zehazki, uztailaren 10ean
eta 11an, Carlos Sobera, Marta Ha-
zas eta Javier Veiga, azken honek
idatzitako eta zuzendutako 5 y… ¡Ac-
ción! endredozko komedia klasikoa-
rekin helduko dira. Glamourrez josi-
tako vaudeville honen atzean zinea-
ren, telebistaren eta ‘arrakasta’ edo-
zein preziotan lortzeko gogo bizia-
ren inguruko satira garratza
ezkutatzen da; zapuztutako ametsez,
maitasun desengainuez eta desamo-
dio iruzurrez hitz egiten du komedia
honek. Egun bat beranduago, uztai-
laren 12an, Héroes komedia barre-
garri eta hunkigarria izango dugu gu-
rean. 2006ko Laurence Olivier Sa-
rietan Komedia Berria hoberenaren
aipamena jaso zuen obra honek Luis

Varela, Iñaki Miramón eta Juan Gea
izango ditu oholtza gainean. Prota-
gonistak Lehen Mundu Gerrateko
hiru beterano dira, azken egunak os-
pitale militar batean ematen dute-
nak, aspaldi ahaztutako kanpaina mi-
litarrei buruz eztabaida liskartsue-
tan eta bizitzari buruzko hausnarke-
tak egiten. Gainera, gauero Sanfer-
minetan, uztailaren 6tik 14ra,
Baluarteko hirugarren solairuko te-
rrazatik su-artifizialen jaurtiketa
ikusteko aukera dago eta ondoren
pintxo batzuk edo kopa bat hartzeko
eta zuzeneko musikaz gozatzeko au-
kera dago.

Udaran, zinea
eta flamenkoa
Iragan 2014ko udaran abian jarritako
RoofTop Cinema zikloa Baluarteko
terrazara itzuliko da, zine klasikoko
hiru filme zoragarrirekin, oraingoan
umorezko hiru proiekzio: Ser o no ser
(uzt 18an), El profesor chiflado (uzt
20an) eta El jovencito Frankenstein
(uzt 27an). Hiru luzemetraiak bert-
sio originalean eskainiko dira, gazte-
lerazko azpitituluekin, gaueko
22.15ean hasita. Gainera, Baluarteko
Areto Nagusia Flamenco on Fire
Jaialdiaren egoitza nagusia izango
da aurten ere. Sabicas iruindar mai-
suaren omenezko jaialdi honen lau-
garren edizioa abuztuaren 22tik 27ra
ospatuko da nafar hiriburuan eta gu-
rean, zehazki, bost hitzordu nagusi
ikusi ahalko dira: Cañizares eta Na-
farroako Orkestra Sinfonikoa. Gi-
tarra eta orkestrarako Al-Andalus
kontzertua, Paco de Lucíaren oroi-
menez, José Antonio Montaño mai-
suaren zuzendaritzapean (abu 22an);
‘Maestro’. Camarón-i omenaldia,
Pedro El Granaíno eta Duquenderen
eskutik (abu 23an); Carmen Linares,
Arcángel eta Marina Heredia,
Tempo de Luz emanaldiarekin (abu
24an); Rafael Riquenik Parque de
María Luisa aurkeztuz (abu 25ean);
eta, azkenik, Miguel Poveda kon-
tzertuan (abu 27an) ❖

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

Urtebeteko
Denboraldia
Baluarte Fundazioaren Denboraldi
berria lehenengoz urtebetekoa izango
da eta irailaren 28tik maiatzaren 18ra
bitartean hedatuko da. Denboraldiak,
19 ikuskizun eta 25 emanaldirekin,
Nafarroako publikoarentzat musika-
ren, dantzaren eta arte eszenikoen
onenarekin helduko da gurera. Kali-
tatea eta nazioarteko erreferenteak
Philippe Jaroussky edo William
Christie-ren Haendeletik La Verità
edo Circa bezalako egungo sortze-es-
zenikora eramango gaituen eskaitza
batean. Eta 2017/18 ikasturtean Ar-
tista egoiliarra izango dugun Raquel
Andueza sopranoari, gure artista na-
zioartekoenari, omenaldia. Artista
ezagunak gurean berriz izango ditugu:
Sara Baras, Iruñean Sombras ikuski-
zunaren erabateko estreinaldiarekin;
Valery Gergiev eta Mariinsky An-
tzokiko Orkestra, Iruñeko Orfeoia-
rekin; Jordi Savall eta Esklabotasu-
naren bideak bere proposamen be-
rriarekin; urteroko topaketa egiteko
Baluarte berriz ere aukeratu duen Es-
painiako Gazte Orkestra Nazionala;
aurreko urtetan gurean arrakasta
lortu duen konpainia, Mayumana.
Wagnerren interpretatzaile ukaezina
den Bryn Terfel galestarra, gaur egun
nazioarteko mailan baritono entzu-
tetsuenetariko bat, Baluarten arituko
da lehenengoz eta horren lekuko
izango gara; María Pagés dantzaren
sortzaile handiak ere debuta egingo
du gurean ikuskizun berriarekin; edo
mundu osoko denboraldi eta jaialdie-
tan pianista liderra den Yuja Wang-
ek Baluarten bere lehen emanaldia es-
kainiko du. Beste hitzordu garran-
tzitsuak izango dira: Monteverdiren
L’Orfeo, opera modernoaren sortzai-
learen jaiotzaren 450. urteurrenean;
Napoliko Balleta; edo Eifman Ballet
konpainiaren Anna Karenina koreo-
grafia zirraragarria. Juan Echanove
Quevedoren rolean Sueños lanean;
Antzerki Klasikoko Konpainia Na-
zionala Calderón de la Barcaren izen-

16

Baluarteko terraza,
Sanferminetan su-
artifizialen
jaurtiketaz
gozatzeko leku
paregabea.



Fundación Baluarte 
programa las temporadas 

de espectáculos.
Apoyando la cultura 

construimos Navarra.

Baluarte Fundazioak 
ikuskizunen denboraldia 

programatzen du. 
Kultura babestuz 

Nafarroa eraikitzen dugu.



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

j u n i o

13 mar Han-Hemenka - Musikala 20 h jf

17 sáb Per agrum. Cantata Sinfónico Coral de Josu Elberdin —concierto solidario— 20 h fcn

18 dom La historia de los juguetes, Toy’s Story. —musical— 19 h lb

20 mar Orchestre National Bordeaux Aquitaine —temporada de abono ose 2016/2017— 20 h ose

Paul Daniel, director / Vadim Gluzman, violín

25 dom Réquiem, de Verdi. Orquesta Sinfónica de Navarra, Orfeón Pamplonés, 20 h b

Orquesta y Coro de Pau - Pays de Béarn

j u l i o

6 a 14 Noches de fuego y música: los fuegos artificiales desde la terraza 22 h b

7 vie Sanferminetako Kantu Zaharren Bazkaria 14 h am

Comida y cancionero popular vasco

10 lun 5 y… ¡Acción! —teatro— 21 h b

11 mar Con Carlos Sobera, Marta Hazas y Javier Veiga

12 mié Héroes —teatro— 21 h b

Con Luis Varela, Iñaki Miramón y Juan Gea 

18 mar Ser o no ser, de Ernst Lubitsch —rooftop cinema— 22:15 h fn+b

20 jue El profesor chiflado, de Jerry Lewis —rooftop cinema— 22:15 h fn+b

27 mar El jovencito Frankestein, de Mel Brooks —rooftop cinema— 22:15 h fn+b

a g o s t o

22 mar Cañizares y la Orquesta Sinfónica de Navarra —iv flamenco on fire— 21 h fb

Concierto Al-Andalus para guitarra y orquesta a la memoria 
de Paco de Lucía. José Antonio Montaño, director

23 mié Maestro. Homenaje a Camarón —iv flamenco on fire— 21 h fb

Pedro ‘El Granaíno’ y Duquende

24 jue Carmen Linares, Arcángel y Marina Heredia —iv flamenco on fire— 21 h fb

Tempo de Luz

25 vie Rafael Riqueni —iv flamenco on fire— 21 h fb

Parque de María Luisa

27 dom Miguel Poveda —iv flamenco on fire— 21 h fb

En concierto

jf: jaso fundazioa  / fcn: federación de coros de navarra/ lb: escuela de danza le bal / b: baluarte  /  ose: orquesta sinfónica de euskadi /  

fb: fundación baluarte  / am: angel mariezkurrena / fn: filmoteca de navarra

En escena

recepción 

y centralita

T 948 066 066 
General Chinchilla
(puerta C)
Consultar horarios
en baluarte.com

taquilla

T 948 066 060
Domingos y
festivos, abierto en
horario de tarde si
hay espectáculo.
Consultar horarios
en baluarte.com

en la foto: 

La Cloud Gate
Dance Theatre de
Taiwán en ‘Rice’, el
pasado 20 de mayo
en el escenario
principal de
Baluarte.
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Sobera

Cañizares

Linares

Poveda






