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B CBonbillak dituzten kartelek Broadwayko musikal ospetsuena
barnean hartuko duen denboraldi bat iragartzen dute:
Cabaret. Musikalen historiako maisulanetako bat da, eta
estreinatu zela mende erdi joan dela ospatzen ari da aurten.
Musikaleko zenbait abesti, hala nola Money, Money eta
Willkommen, XX. mendeko musikaren historiako zati dira.
Era berean, halakoak dira The Blues Brothers Band soul
talde gogoangarriak jotzen dituen abestietako asko. Baluarte
erritmoz beteko du, eta haren aurretik luxuzko talde batek
egingo du emanaldia: Gregario de Luxe. 

Urriaren hasietan, munduko haur abesbatza ospetsuenak
inauguratuko du denboraldia: Viena Haur Kantariak

itzuliko dira Baluartera, Haydnekin bidaia iradokitzaile bat
egitera gonbidatzeko. Hurrengo hitzorduak, urriaren 6an,
denboraldi honetako harribitxietako bat ekarriko digu:
Gregory Kunde tenorra. Lirikako “Oscar” saria eskuratu
berritan, operako koru eta arien kontzertu bakan eta berezia
eskainiko du, Iruñeko Orfeoiarekin eta Nafarroako Orkestra
Sinfonikoarekin batera. 

Kartel klasikoko beste izen garrantzitsu bat Maria João

Pires pianista da. Honek ere kontzertu bakarra emango du
Espainian, eta Scottish Chamber Orchestrarekin batera
egingo du. 

400. urteurrenaren urtean, Shakespearek gure programan
jarraituko du, oraingo honetan bere tragedia handietako

Carteles de bombillas anuncian una temporada que inclu-
ye el musical más famoso de Broadway: Cabaret, una de
las obras maestras de la historia del musical que este año
celebra el medio siglo de su estreno. Temas como Money,
Money o Willkommen son parte de la historia de la música
del siglo XX. Como también lo son gran parte de las cancio-
nes que interpreta la legendaria banda de soul The Blues

Brothers Band, que inundará Baluarte de ritmo y que con-
tará con unos teloneros de lujo: Gregario de Luxe. 

La temporada la inaugurará, a principios de octubre, el
coro infantil más famoso del mundo, Los Niños Cantores

de Viena, que regresan a Baluarte para invitarnos a un su-
gerente Viaje con Haydn. La siguiente cita, el 6 de octubre,
nos traerá una de las perlas de esta temporada: Gregory

Kunde, el tenor que acaba de recibir el “Óscar” de la lírica,
ofrecerá un único concierto de arias y coros de ópera junto
al Orfeón Pamplonés y la Orquesta Sinfónica de Navarra. 

Otro nombre importante del cartel clásico será el de la
pianista Maria João Pires que llegará a Baluarte, también
en un único concierto en España, junto a la Scottish Cham-
ber Orchestra. 

Shakespeare, en el año de de su 400 aniversario sigue
presente en nuestro programa con una de sus grandes tra-
gedias, Ricardo III, que contará con un reparto de gran-
des actores con Arturo Querejeta al frente.

AURKEZPENA PRESENTACIÓN



batekin, Rikardo III.arekin. Aktore taldean antzezle
handiak ariko dira, besteak beste, Arturo Querejeta, buruan.

Antzerkigile ingelesaren oroitzapena egiteko izango dugun
beste titulua Belliniren I Capuleti e I Montecchi opera
izango da. Hain zuzen, mundu osoan gehien txalokatzen
dituzten hiru abeslari liriko nafarrak ariko dira: Beaumont,
Puértolas eta Sola, eta haiei lagun egiten, Iruñeko Orfeoia
eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoa. 

Eta tragediak berdintzeko, gure aroa hasi aurretik, 300
urte lehenago, Aristofanesek idatzi zuen komedia bat. Juan
Echanove aktore eta zuzendariak egokitu du: Emakumeen
batzarra. Lolita, Maria Galiana eta Pastora Vega aktoreek
ekarriko diguten emakumeen iraultza izango da. 

Dantzak bi hitzordu handi izango ditu, bi izenburu
desberdin eta oroigarriren bidez: Igor Yebrak aurreneko
aldiz Zorba, greziarrarena egingo du, Sofiako Opera
Antzokiko Balletarekin batera, eta Georgiako Ballet
Nazionalak Suzko txoria ekarriko digu, Stravinskiren
ballet handia. 

Horrez guztiaz gain, Momixen magia itzuliko da, mundu
osoan entzutea duen eta bakana den talde honen 35 urteak
ospatzekol

El otro título que nos trae recuerdos del dramaturgo in-
glés será la ópera en concierto I Capuleti e I Montecchi de
Bellini para el que contaremos con el trío de cantantes lí-
ricos navarros más aclamados hoy en el mundo: Beaumont,
Puértolas y Sola, acompañados por el Orfeón Pamplonés y
la Orquesta Sinfónica de Navarra. 

Y para compensar las tragedias, una comedia escrita por
Aristófanes 300 años antes de nuestra era, adaptada por el
actor y director Juan Echanove: La asamblea de las mu-
jeres, una revolución femenina que llega de la mano de las
actrices Lolita, María Galiana y Pastora Vega.

La danza tendrá dos grandes citas con dos títulos dife-
rentes y memorables: Zorba el Griego, con el Ballet de la
Ópera de Sofía e Igor Yebra, que se pondrá por primera vez
en la piel del protagonista. Y El pájaro de fuego, el gran
ballet de Stravinski , que llegará de la mano del Ballet Na-
cional de Georgia.

Y regresa la magia de Momix para celebrar los 35 años de
vida de esta compañía única y mundialmente reconocidal



LOS NIÑOS
CANTORES 
DE VIENA
UN VIAJE CON HAYDN
El origen de este coro se remonta a
1498, cuando Maximiliano I de Habs-
burgo lo creó para acompañar musi-
calmente la misa. Desde entonces, su
leyenda no ha hecho más que crecer. A ello han contri-
buido, sin duda, los importantes músicos surgidos de su
magisterio, como Joseph Haydn o Franz Schubert, o el
director de orquesta Hans Richter. En 2016, cantaron
en el concierto de Año Nuevo del Musikverein de la ca-
pital austriaca, dirigidos por Mariss Jansons, quien tam-
bién les dirigió en 2012. El coro, que canta todos los do-
mingos en la Capilla Imperial de Viena, lo componen
alrededor de 100 niños de entre diez y catorce años de
edad y desde 2012 tienen su propia sala de conciertos:
el MuTh (Musik & Theater), donde se puede escuchar
música coral y ópera para niños. En su primera visita a
Baluarte, en enero de 2007, agotaron las localidades y
dejaron el dulce recuerdo de las grandes tardes en el au-
ditorio. Esta vez nos ofrecerán un viaje con el músico
vienés Joseph Haydn (1732-1809) en el que cantarán
músicas de tres países cruciales en la vida del composi-
tor: Austria, Hungría e Inglaterra. Una ocasión única
para escuchar al más célebre coro infantil de música clá-
sica de la historia l

8 | 9

DIRECTOR: 
JIMMY CHIANG
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GREGORY KUNDE
CON LA ORQUESTA 
SINFÓNICA DE NAVARRA
Y EL ORFEÓN PAMPLONÉS

Es el tenor del momento. Premio al
Mejor Cantante Masculino de Ópera
en los “Oscar” de la Lírica entregados
el pasado 15 de mayo en Londres, está
presente en las temporadas de los mejores teatros del
mundo. A sus 62 años ha conseguido ocupar el Olimpo
que hasta hace bien poco ocupaban Luciano Pavarotti
o Plácido Domingo. Kunde comparte con el tenor espa-
ñol la amplitud de repertorio, su arrebatadora presen-
cia escénica y su asombrosa capacidad de trabajo. Un
verdadero fenómeno que triunfa allá donde se presen-
ta y que convence con su voz y con su arte. Kunde do-
mina los mejores personajes de Verdi para tenor, sin de-
jar de cantar obras de Puccini, Berlioz, Rossini, Meyer-
beer… En octubre cantará nada menos que Otello y Nor-
ma en el Teatro Real de Madrid. En nuestra Tempora-
da estará acompañado por la Orquesta Sinfónica de Na-
varra y el Orfeón Pamplonés a las órdenes de uno de los
directores españoles más internacionales, el valencia-
no Ramón Tebar, director de la Ópera de Florida y Prin-
cipal Director Invitado de la de Valencia l

DIRECTOR: 
RAMÓN TEBAR
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THE ORIGINAL
BLUES BROTHERS
BAND
Y GREGARIO DE LUXE
The Blues Brothers Band, la legendaria banda de Blues,
Soul y Rhythm & Blues fundada en 1978 por los acto-
res Dan Aykroyd y John Belushi, está viva… y de gira
por nuestro país. Tras el éxito de la película The Blues
Brothers —que en España vimos con el título Granu-
jas a todo ritmo—, la banda se hizo mundialmente co-
nocida y aún conserva a varios de sus integrantes ori-
ginales, entre ellos, el guitarrista Steve Cropper y el
saxofonista Lou Marini. La introducción al concierto
la hará, como no podía ser menos, nuestra más reco-
nocida y popular banda de soul, Gregario de Luxe. Every
body needs somebody, Sweet home Chicago, Boom, bo-
om… y un montón de canciones que forman parte de
la banda sonora de los últimos cuarenta años van a so-
nar en esta cita que promete calidad y diversión, y que
llenará el escenario de Baluarte de gafas negras, som-
breros y energía positiva l
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CABARET
EL MUSICAL DE BROADWAY

Llega a Baluarte la nueva producción
de Cabaret, el histórico musical que es-
te año celebra el 50 aniversario de su
estreno en Broadway. La historia de
amor entre una cantante inglesa del
cabaret y un escritor americano en el
Berlín de entreguerras constituye el
argumento central de esta historia en
la que el Kit Kat Club, el cabaret, es la
metáfora de Alemania en la antesala
de la toma del poder por el partido na-
zi. Fue la película protagonizada por
Liza Minnelli en 1972 la que universa-
lizó y popularizó este musical basado
en la novela Goodbye Berlin, escrita en
1939 por Christopher Isherwood. Ca-
baret es una de las obras maestras del
la historia del teatro musical: por su in-
tensidad dramática, la profundidad de sus personajes y
la calidad de su partitura. Contiene varias de las cancio-
nes más emblemáticas de la historia de los musicales:
Willkommen, Cabaret, Mein Herr o Money, Money. Im-
prescindible l

DIRECTOR: 
JAIME AZPILICUETA
COREOGRAFÍA: 
FEDERICO BARRIOS
ESCENOGRAFÍA: 
RICARDO SÁNCHEZ
CUERDA
SONIDO: GASTÓN BRISKI
ILUMINACIÓN: 
JUANJO LLORENS
VESTUARIO: 
ANTONIO BELART
DIRECTOR MUSICAL: 
RAÚL PATIÑO
LIBRETO: JOE MASTEROFF
MÚSICA: JOHN KANDER
LETRAS DE CANCIONES: 
FRED EBB

COLABORADOR PRINCIPAL
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MOMIX
VIVA MOMIX FOREVER

Viva Momix forever es la culminación
de 35 años de vida de una de las com-
pañías de danza más importantes del
mundo. Con tan señalado motivo, Mo-
ses Pendleton, su carismático fundador, ha recogido
una selección de las coreografías más impactantes y
significativas pertenecientes a siete de los espectácu-
los que han marcado la historia de la compañía: Momix
Classics, Passion, Baseball, Opus Cactus, Lunar Sea, Bo-
tánica y Alquimia. El espectáculo incluye también cua-
tro piezas nuevas, inéditas en España, creadas espe-
cialmente para esta celebración. Viva Momix forever
se estrenó en junio de 2015 en el Teatro Nacional de
Milán, en la misma fecha y el mismo teatro en el que
comenzó la historia de la compañía en 1980. En aque-
lla noche, el público quedó impresionado por la poe-
sía, belleza y originalidad desplegadas sobre el escena-
rio. Son todas ellas cualidades con las que Momix sigue
cautivando al público de todo el mundo l

DIRECTOR: 
MOSES PENDLETON
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ZORBA EL GRIEGO
IGOR YEBRA Y EL 
BALLET DE LA ÓPERA DE SOFÍA

Mikis Theodorakis es el compositor
de esta célebre partitura que sabe
transmitir todo el sabor y el color del
Mediterráneo a cuyas orillas transcu-
rre la historia de Zorba, el griego. Fue
Anthony Quinn, con su interpretación,
hace medio siglo, del papel protago-
nista en la película dirigida por Mi-
chael Cacoyannis, quien consagró popularmente este
título y a su protagonista. La historia de los dos hom-
bres, Zorba, el griego, y John, el americano, ha sido co-
reografiada por Lorca Massine, hijo del legendario co-
reógrafo ruso Leonide Massine. Con Lorca Massine
trabajará nuestro bailarín más internacional, Igor Ye-
bra, durante los próximos meses para preparar su de-
but en el papel protagonista. Será la primera vez que
Yebra interprete a Zorba ya que todas sus participacio-
nes anteriores en este título han sido en el rol de John,
el americano. El Ballet del Teatro de la Opera de Sofía,
que próximamente celebrará su 90 aniversario, es la
compañía de danza más prestigiosa de Bulgaria. Una
oportunidad para disfrutar de este título de ballet tan
poco frecuente en los escenarios de nuestro país l

MÚSICA: 
MIKIS THEODORAKIS
COREOGRAFÍA,
DIRECCIÓN Y LIBRETO:
LORCA MASSINE
CON IGOR YEBRA
EN EL PAPEL DE ZORBA
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EL PÁJARO 
DE FUEGO
DE IGOR STRAVINSKI
BALLET NACIONAL DE GEORGIA

Igor Stravinski tenía tan sólo 28 años
cuando el director de los Ballets Ru-
sos, Sergei Diaghilev, le encargó la
composición de la música para un ba-
llet cuyo argumento sería un cuento
popular conocido como El pájaro de
fuego, basado en una leyenda folkló-
rica rusa. La obra, con coreografía de
Michel Fokine, se estrenó en París en
mayo de 1910 y constituyó el primer gran triunfo de
Stravinski, consolidando la reputación de los Ballets
Rusos, para los que el músico ruso compondría más
adelante Petrouchka y La consagración de la Primave-
ra.  Esta gran obra del repertorio ruso llega a Baluar-
te de la mano del Ballet Nacional de Georgia, todo un
símbolo de la cultura georgiana. Su actual directora
artística, Nina Ananiashvili, fue primera bailarina del
Bolshoi de Moscú durante casi dos décadas y del Ame-
rican Ballet Theatre de Nueva York durante 16 años.
El programa se completará con una selección de los
pasos a dos más significativos de los ballets de Chai-
kovski: El cascanueces, El lago de los cisnes y La bella
durmiente, que constituyen la gloriosa tríada del ba-
llet clásico de finales del siglo XIX l

DIRECTORA ARTÍSTICA:
NINA ANANIASHVILI

PROGRAMA
EL PÁJARO DE FUEGO,
DE STRAVINSKI
GALA CHAICOVSKI

36
¤ 

· 2
8¤

 · 1
8¤



SÁ
BA

DO
 17

 D
ICI

EM
BR

E 2
0H

  /
  L

AR
UN

BA
TA

, A
BE

ND
UA

RE
N 

17
A

20
ET

AN
 

LA ASAMBLEA 
DE LAS MUJERES
DE ARISTÓFANES

En el año 392 a. C. Aristófanes escribió
esta comedia en la que Praxágora (Lo-
lita), apoyada por otras ciudadanas de
Atenas, lidera una hilarante revolución
femenina para tomar el Gobierno. Aris-
tófanes se sirvió de esta revolución pa-
ra presentar su aguda crítica a los go-
bernantes atenienses. Ahora, Juan
Echanove la utiliza como excusa para
hacer lo propio con la situación políti-
ca actual. La comedia cobra actualidad
al reflejar muchas de las situaciones y
contrariedades de la política y los go-
biernos contemporáneos. Echanove se
estrenó como director con esta come-
dia en el Festival de Mérida de 2015, con
la versión del texto realizada por Ber-
nardo Sánchez. Lolita, Pastora Vega,
María Galiana y Pedro Mari Sánchez
encabezan un elenco de nueve actores
que da forma a esta divertida trama co-
ral. Entre todos montan la gran fiesta
que Juan Echanove ha imaginado para representar es-
ta toma del poder ateniense en tono de juerga al aire li-
bre y de chirigota de carnaval, en la que no falta la músi-
ca, compuesta por Javier Rubial l

CON LOLITA, MARÍA
GALIANA, PASTORA
VEGA, PEDRO MARI
SÁNCHEZ, LUIS
FERNANDO ALVÉS,
CONCHA DELGADO
CREMES, SERGIO PAZOS,
BART SANTANA Y
SANTIAGO CRESPO
DIRECCIÓN: 
JUAN ECHANOVE
VERSIÓN: 
BERNARDO SÁNCHEZ
ILUMINACIÓN: 
JUAN GÓMEZ CORNEJO
ESCENOGRAFÍA: 
ANA GARAY
VESTUARIO: 
ANA GARAY Y 
RAFAEL GARRIGÓS
MÚSICA ORIGINAL: 
JAVIER RUIBAL
AYUDANTE DE
DIRECCIÓN: MÓNICA VIC

COLABORADOR PRINCIPAL
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I CAPULETI E 
I MONTECCHI
DE VINCENZO BELLINI
ÓPERA EN CONCIERTO

Las tres grandes voces actuales de la lí-
rica navarra por primera vez juntas en
una de las grandes obras del reperto-
rio belcantista. Bellini compuso su ver-
sión del gran drama amoroso de todos
los tiempos con tan solo 29 años. Si por
algo destaca el compositor siciliano es
por la belleza de sus melodías, que fue-
ron alabadas por músicos tan dispares
como Wagner o Stravinski. Interpre-
tará a Julieta la soprano Sabina Puér-
tolas, que en 2016 hará Zerlina en Don
Giovanni (Amsterdam), Eudoxie en La
Juive (Lyon), Despina en Così fan tutte (Roma y Lon-
dres), Paula en El Juez (Viena) y Fiorilla en Il turco in
Italia (Toulouse). A Romeo lo interpretará la mezzo
Maite Beaumont, que vendrá de hacer Siébel en Faust
(Toulouse), Irene y Ruggiero en Tamerlano y Alcina (Fes-
tival de Saint Jean d’Acre), Sesto en La Clemenza di Ti-
to (Teatro Real) y Dorabella en Cosí fan tutte (Tokio). Y
José Luis Sola (tenor) hará Tebaldo, el prometido de Ju-
lieta, después de haber hecho este mismo papel en Ovie-
do y El Juez en Viena. Un día grande en el que compar-
tirán escenario las principales instituciones musicales
de nuestra Comunidad l

CON MAITE BEAUMONT,
SABINA PUÉRTOLAS,
JOSÉ LUIS SOLA, LUIZ
OTTAVIO FARIA Y 
ARUTJUN KOTCHINIAN
CORO DEL ORFEÓN
PAMPLONÉS 
DIRECTOR DEL CORO: 
IGOR IJURRA
ORQUESTA SINFÓNICA 
DE NAVARRA
DIRECTOR MUSICAL:
ANTONELLO ALLEMANDI
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RICARDO III
DE WILLIAM SHAKESPEARE

Vida y muerte del rey Ricardo III es una
de las cuatro obras que William Shakes-
peare escribió sobre la historia de In-
glaterra. En ella narra la llegada al po-
der de la casa Tudor y el declive de la fa-
milia York. Ricardo, duque de Glouces-
ter, jorobado y deforme, planea conse-
guir a cualquier precio el trono que ocu-
pa su hermano, eliminando todos los
impedimentos que pueda encontrar en
el camino. Ricardo es el hombre sin mo-
ral, el maestro de la apariencia, un de-
forme capaz de desatar tormentas de
sangre con un único propósito: alcan-
zar el poder. Hay pocos personajes tan
desproporcionados en su ambición, tan
descarados en sus propósitos. La pro-
ducción que presentamos, dirigida por
Eduardo Vasco, llega con el aval de la compañía Noviem-
bre Teatro, con la que ya pudimos disfrutar, en abril de
2014, de otra gran tragedia de Shakespeare, Otelo. La ca-
lidad de la versión española del texto shakesperiano, la
magnífica interpretación de los actores y la música en di-
recto son algunas de las señas de identidad de esta Com-
pañía, que se caracteriza por la seriedad y rigor en su tra-
bajo, y por su gran amor por la palabra en escena l

CON ARTURO
QUEREJETA, ISABEL
RODES, FERNANDO
SENDINO, FRANCISCO
ROJAS, HÉCTOR
CARBALLO, CRISTINA
ADÚA, RAFAEL ORTIZ,
TONI AGUSTÍ Y ÁNGEL
GALÁN (PIANISTA).
DIRECCIÓN: 
EDUARDO VASCO
ESCENOGRAFÍA: 
CAROLINA GONZÁLEZ
VESTUARIO: 
LORENZO CAPRILE
SELECCIÓN Y
ADECUACIÓN MUSICAL:
EDUARDO VASCO
VERSIÓN: 
YOLANDA PALLÍN
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MARIA JOÃO 
PIRES 
Y LA SCOTTISH CHAMBER 
ORCHESTRA

Vuelve la pianista lisboeta al teclado del
Steinway de Baluarte, en el que ya tocó
en enero de 2005. Esta mujer, menuda
de apariencia pero un verdadero gigan-
te musical, convierte cada concierto en
una experiencia única porque, como
ella misma confiesa, «el público es lo
más importante, y cada partitura pues-
ta en el atril es un estreno». Esta vez se-
rá la Scottish Chamber Orchestra, di-
rigida por su joven director titular Ro-
bin Ticciati, la que acompañe a la pia-
nista en las obras de Dvorak y Mozart,
en una gira que visitará Salzburgo, Rot-
terdam, Luxemburgo, París y Baluarte.
En el programa, el concierto nº 21 de
Mozart, una ocasión para revivir la poesía inefable que
sabe extraer Pires de esta partitura. Su grabación de los
conciertos de Mozart para Deutsche Grammophon con
Claudio Abbado forman ya parte de la leyenda. Después,
la última sinfonía londinense de Haydn, culminación de
la carrera de un músico genial l

DIRECTOR: 
ROBIN TICCIATI

PROGRAMA
ANTONIN DVORÁK 
(1841-1904). LÉGENDS,
OP. 59 (SELECCIÓN)
W. A. MOZART 
(1756-1791). CONCIERTO
Nº 21 PARA PIANO 
Y ORQUESTA EN DO
MAYOR
JOSEPH HAYDN 
(1732-1809). SINFONÍA 
N° 104 EN DO MAYOR,
LONDRES

COLABORADOR PRINCIPAL

44
¤ 

· 3
6¤

 · 2
4¤
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CALENDARIO DE VENTA

ABONO COMPLETO

RENOVACIÓN
La renovación de abonos es
automática, manteniendo
las mismas localidades que
en la temporada pasada.
Quienes renueven su abono
en esta temporada podrán
renovarlo también la
temporada siguiente,
manteniendo las mismas
localidades.

NUEVOS ABONOS
Los nuevos abonos
completos se podrán
adquirir a partir del 

24 de agosto, en la taquilla
de Baluarte y en el 948 066
061. La forma de pago puede
ser mediante domiciliación o
con tarjeta bancaria.
Quienes compren su abono
en esta temporada podrán
renovarlo la temporada
siguiente, manteniendo las
mismas localidades.

ABONOS PARCIALES

VENTA PREFERENTE
Quienes compraron abonos
parciales la temporada
anterior (Febrero-Mayo
2016) pueden adquirir
nuevos abonos parciales
para esta temporada el día
7 de septiembre en la
taquilla de Baluarte y a
través del 948 066 061, a
partir de las 11 horas.

NUEVOS ABONOS
Se podrán adquirir el
8 de septiembre, a partir
de las 11 horas, en la taquilla
de Baluarte, en el 902 15 00
25 y en la página web
www.baluarte.com. Quienes
compren abonos parciales
podrán adquirir también en
fechas preferentes nuevos
abonos parciales para la
siguiente temporada.

FECHA DE VENTA CANALES DE VENTA
ABONO COMPLETO
Nuevos A partir del 24 de agosto Taquilla de Baluarte / 948 066 061
ABONO PARCIAL
Venta preferente 7 de septiembre Taquilla de Baluarte / 948 066 061
Nuevos 8 de septiembre Taquilla de Baluarte / 902 15 00 25 / www.baluarte.com
ENTRADAS SUELTAS A partir del 9 de septiembre Taquilla de Baluarte / 902 15 00 25 / www.baluarte.com

ENTRADAS SUELTAS

Las entradas para todos los
espectáculos se podrán
adquirir a partir de las 11
horas del 9 de septiembre

en la taquilla de Baluarte,
en el 902 15 00 25, en la
web www.baluarte.com.

BALUARTE JOVEN

Los jóvenes hasta 30 años,
en posesión del Carné
Joven, podrán adquirir
entradas y abonos con un
70% de descuento.

Los abonos para todos los
espectáculos de la
temporada, para las zonas 2
y 3 del auditorio, se podran
adquirir a partir del 24 de

agosto.

Tres días antes de cada
espectáculo podrán
adquirir entradas para
cualquier zona del
auditorio, exclusivamente
en taquilla y siempre que
haya disponibilidad.

32 | 33



PRECIOS Y ABONOS LA SALA PRINCIPAL

Las tres primeras filas estarán ocupadas por el foso de or-
questa en algunos espectáculos. Las butacas de Sala marca-
das como precio de zona 2 tienen precio de zona 1 en algu-
nos espectáculos.

BU
TA

CA
S D

E S
AL

A
BU

TA
CA

S D
E P

AL
CO

ESCENARIO

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

ENTRADAS DÍA ZONA 1 Z2 Z3

Los niños cantores de Viena 3 oct 36¤ 28¤ 18¤

Gregory Kunde 6 oct 44¤ 36¤ 24¤

The Original Blues Brothers Band 9 oct 32¤ 26¤ 18¤

Cabaret 3 a 6 nov 59-49¤ 45-39¤ 29¤

Momix 15 y 16 nov 36¤ 28¤ 18¤

Igor Yebra en Zorba El Griego 26 nov 36¤ 28¤ 18¤

El pájaro de fuego 8 dic 36¤ 28¤ 18¤

La asamblea de las mujeres 17 dic 24¤ 20¤ -
I Capuleti e I Montecchi de Bellini 14 ene 44¤ 36¤ 24¤

Ricardo III de W. Shakespeare 21 ene 24¤ 20¤ -
Maria João Pires y la Scottish C.O. 5 feb 44¤ 36¤ 24¤

ABONO COMPLETO* ZONA 1 Z2 Z3

11 espectáculos (20% descuento) 329¤ 260¤ 185¤

ABONO JOVEN* ZONA 1 Z2 Z3

11 espectáculos (70% descuento) - 98¤ 69¤

ABONO CLÁSICA ZONA 1 Z2 Z3

4 espectáculos (10% descuento): 151¤ 122¤ 81¤

Los niños cantores de Viena + Gregory Kunde + 
I Capuleti e I Montecchi de Bellini  + 
Maria João Pires y Scottish Chamber Orchestra
ABONO DANZA ZONA 1 Z2 Z3

3 espectáculos (10% descuento): 97¤ 76¤ 49¤

Momix (15 nov)  + Igor Yebra en  
Zorba El Griego + El pájaro de fuego
ABONO SÁBADO ZONA 1 Z2 Z3

5 espectáculos (10% descuento): 168¤ - -
Cabaret (5 nov) + Igor Yebra en Zorba 
El Griego + La asamblea de las mujeres + 
I Capuleti e I Montecchi de Bellini + 
Ricardo III de W. Shakespeare
ABONO DOMINGO/FESTIVO ZONA 1 Z2 Z3

4 espectáculos (10% descuento): 154¤ 122¤ 80¤

The Original Blues Brothers Band + 
Cabaret (6 nov) +  El pájaro de fuego +
Maria João Pires y Scottish Chamber Orchestra

* Las entradas para espectáculos con varias funciones son para el primer día.
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ENTRADAS DÍA ZONA 1 Z2 Z3

Los niños cantores de Viena 3 oct 11¤ 8¤ 5¤

Gregory Kunde 6 oct 13¤ 11¤ 7¤

The Original Blues Brothers Band 9 oct 10¤ 8¤ 5¤

Cabaret 3 a 6 nov 17-15¤ 14-12¤ 9¤

Momix 15 y 16 nov 11¤ 8¤ 5¤

Igor Yebra en Zorba El Griego 26 nov 11¤ 8¤ 5¤

El pájaro de fuego 8 dic 11¤ 8¤ 5¤

La asamblea de las mujeres 17 dic 7¤ 6¤ -
I Capuleti e I Montecchi de Bellini 14 ene 13¤ 11¤ 7¤

Ricardo III de W. Shakespeare 21 ene 7¤ 6¤ -
Maria João Pires y la Scottish C.O. 5 feb 13¤ 11¤ 7¤

ABONO JOVEN* ZONA 1 Z2 Z3

11 espectáculos - 98¤ 69¤

* A la venta a partir del 24 de agosto. 
Las entradas para espectáculos con varias funciones son para el primer día.

Si tienes menos de 30
años, compra tus
entradas para los
espectáculos de
Fundación Baluarte
con un 70% de
descuento 
En taquilla, desde 3 días 
antes de la función, 
con tu Carné Joven. 
Sujeto a disponibilidad.

30 urte baina
gutxiago badituzu,
Baluarte Fundazioaren
ikuskizunetarako
sarrerak %70eko
beherapenarekin 
erosi 
Txartel-leihatilan, emanaldia
aurretiko 3 egunetan, zure
Gazte Txartelarekin (gazte-
sarrerak agortu arte).
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La Fundación Baluarte
podrá modificar los
programas, intérpretes,
fechas y horarios de los
espectáculos si las
circunstancias lo exigen. 

Las entradas no se
cambiarán ni se
reembolsarán. La anulación
del espectáculo será la
única causa para la
devolución del importe de
las entradas.

No se repondrán las
localidades en caso de
pérdida, deterioro, robo o
destrucción.

Se ruega máxima
puntualidad por respeto al
público y a los artistas. No
se podrá acceder a la sala
una vez iniciado el
espectáculo, salvo que el
desarrollo del mismo lo
permita.

Los teléfonos móviles y
alarmas deberán
desconectarse antes de
acceder al interior de la
sala. 

No está permitido sacar
fotos, filmar ni grabar en el
interior de la sala. 

No se permite acceder a la
sala con alimentos ni
bebidas.

Baluarte es un espacio sin
humo donde no está
permitido fumar.

La Fundación Baluarte
podrá limitar el número de
entradas a la venta por
persona en determinados
espectáculos.

La Fundación Baluarte se
reserva el derecho de
admisión.

NORMAS GENERALES

TAQUILLAS
Plaza del Baluarte
Tel. 948 066 060
Horario: Lunes a sábado 
de 11 - 14 h / 17 - 20 h
Domingos y festivos 
con espectáculo 
de 17 - 19 h

PERSONAS EN 
SILLA DE RUEDAS
Baluarte dispone de
localidades reservadas para
personas en silla de ruedas.
Estas localidades pueden
adquirirse en taquilla y en el
teléfono 948 066 061.

GUARDARROPA
Hay servicio gratuito de
guardarropa durante los
espectáculos.

SOBRETITULACIÓN
Existe un servicio de
sobretitulación para los
espectáculos musicales y
líricos que lo necesitan.

CAFÉ Y RESTAURANTE
Baluarte dispone de
restaurante y cafetería, en el
propio edificio, y de un Café,
con servicio de restaurante,
en la plaza. Información y
reservas: Restaurante 948
066 050 / El Café 948 066
051. En el intermedio de los
espectáculos hay un servicio
especial de bar.

SONIDO AMPLIFICADO
Existe un servicio de
auriculares para personas
con dificultades auditivas.

APARCAMIENTO
Aparcamiento subterráneo
de 900 plazas abierto las 
24 horas con acceso directo
a la plaza y calles
adyacentes.

SOBRE BALUARTE

38 | 39



www.baluarte.com

n Información detallada de
los espectáculos.

n Venta de entradas.
n Canal Baluarte: nuestro

canal de vídeo y audio.
n Programas de temporada.
n Revista Baluarte Envivo.
n La actualidad del edificio.
n Inscripción como Amigo

de Baluarte.

www.facebook.com/

BaluartePamplona

Recibe toda la información
sobre la actualidad de
Baluarte en tu muro.

www.twitter.com/

Baluarte

Síguenos en @baluarte y
recibirás en tu timeline toda
la programación de primera
mano, así como ofertas,
concursos...

www.youtube.com/

PalacioBaluarte

Espectáculos de
temporada, novedades,
avances... disfruta de la
belleza de la imagen en
movimiento en nuestro
canal de vídeo.

BALUARTE EN LA RED

!

AMIGO DE BALUARTE

Si desea recibir información sobre las actividades de Baluarte,
su programación y la revista Baluarte Envivo, rellene el
siguiente formulario, recórtelo por la línea de puntos y
entréguelo en las taquillas de Baluarte o envíelo por correo a:
BALUARTE. Plaza del Baluarte. 31002 Pamplona. Estaremos
encantados de informarle puntualmente.

nombre

apellidos

dirección

localidad

código postal

e-mail

teléfono

móvil

Firma

Baluarte nunca divulgará ni cederá a terceros los datos que nos proporcione, salvo
a la Fundación Baluarte y en aquellos casos en que la ley lo exija. Usted podrá acceder,
rectificar o cancelar los datos suministrados en cualquier momento dirigiéndose
por escrito a: Baluarte, Plaza del Baluarte, 31002 Pamplona. 40 | 41



entrada

Avenida del Ejército

entrada a la ciudadela

Padre Moret

G
en

er
al

 C
h
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ch

il
la

SALA DE 
EXPOSICIONES

Yanguas y M
iranda

taquilla 

sala 
principal

sala de
cámara

10 / 17

21 / n4

palco

sala

pa
lc

o
sa

la

accesos 
peatonales 
al parking

acceso peatonal al parking

4 / 8 / 9 / 10 / 12 / 15 / 18 / n2 / n7

16 / 17 / n4

18

SERVICIOS

Los accesos al parking de Baluarte se encuentran en la
misma plaza y en la Avenida del Ejército. En el plano se
indica la ubicación de los principales servicios que
ofrece el edificio.
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