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“Esta ciudad es para mí emblemática. 

  Dio a uno de los más grandes guitarristas de la historia” 
 

  –PACO DE LUCÍA, sobre Pamplona y el maestro Sabicas      

 

1. Presentación FLAMENCO ON FIRE      
 

El Flamenco viaja hacia el Norte 
 
FLAMENCO ON FIRE reunirá a algunos de los máximos exponentes del Arte Flamenco, que acudirán a Navarra para 
celebrar la memoria del gran maestro Sabicas, en un viaje del Flamenco hacia el norte, el cual se convertirá en el 
lema de esta primera edición del Festival de Flamenco de Pamplona. 
 
Navarra es la cuna de uno de los artistas flamencos que revolucionó la técnica de la guitarra y conquistó al mundo 
con su arte: Agustín Castellón Campos, el maestro Sabicas (Pamplona, 1912 – Nueva York, 1990). Su legado ha sido 
la principal inspiración para la creación FLAMENCO ON FIRE, y la relevancia de su figura contribuirá a convertir al 
Festival en un punto de encuentro anual para los mejores artistas y una cita ineludible para los amantes de este 
género, posicionando a Pamplona como capital del Flamenco en el norte de la Península. 
 
FLAMENCO ON FIRE se celebra en el corazón de Pamplona, donde se ubican los espacios del Festival: el Baluarte –
que acogerá dos escenarios– es un equipamiento cultural de primer nivel que sirve de nexo entre el casco antiguo 
y la Ciudadela, una fortificación renacentista construida en los siglos XVI y XVII que cuenta con las mayores zonas 
verdes de la ciudad –donde tendrán lugar los conciertos de clausura del Festival. 
 
En lo artístico, FLAMENCO ON FIRE –que toma su nombre de un disco recopilatorio con temas de Sabicas, 
publicado en 1999– se presenta como un escaparate del mejor talento, con una cuidada propuesta de contenidos: 
conciertos, recitales y espectáculos de baile flamenco, donde prima la calidad y en los que los nuevos valores 
tendrán un especial protagonismo. Un festival atento a la vanguardia y a los cruces e hibridaciones con otras 
músicas, sin descuidar por ello, el Flamenco puro en sus diferentes facetas: cante, toque y baile.  
 
Asimismo, el Festival también integra en su programación las primeras Jornadas sobre Arte Flamenco de 
Pamplona, concebidas con la finalidad de poner en valor la figura del maestro Sabicas, acercando el arte flamenco 
a diversos públicos de Navarra y otras procedencias. Un amplio programa de conferencias, mesas redondas, clases 
magistrales, exposiciones, proyecciones de documentales, etc. 
 
FLAMENCO ON FIRE también se abrirá a la ciudad a través de la ruta gastronómica El Pincho de Sabicas, que se 
extenderá por el casco antiguo de Pamplona y en la que participarán algunos de los mejores hosteleros de la 
ciudad, elaborando un pincho inspirado en el Maestro. 
 
Y como representación de este viaje del flamenco hacia el norte, al pintor Mon Montoya, quien en base a esa idea 
e inspirándose en Las Ciudades Invisibles de Italo Calvino, ha creado una maravillosa obra de arte en la que 
reinterpreta del destino de ese Viaje: Pamplona. 
 
Gracias a todas las personas y entidades públicas y privadas que, con su apoyo, han hecho posible que FLAMENCO 
ON FIRE se convierta en una realidad. 
 
Nos vemos en Pamplona.  
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2. Maestro Sabicas          
 
Agustín Castellón Campos nace en Pamplona en 1912. Niño prodigio autodidacta, actúa por primera vez en público con sólo 
ocho años. Desde muy pequeño, el Niño de las Habicas estaba predestinado a romper moldes entre la comunidad flamenca. 
 

“Tenía solamente cinco años cuando empecé a hacer ruidos con la guitarra.” (…) 
“Yo nunca tuve maestro, en la vida. Yo cogí la guitarra, me puse a tocar y ahí seguí”. 

–Maestro Sabicas (Revista Jaleo, San Diego (California), Abril 1981) 
 

 
 
El Niño de las Habicas llega a Madrid a comienzos de la década de 1920, y muy pronto su virtuosismo lo convierte en un 
habitual del Villa Rosa. También viaja asiduamente a Barcelona, donde participa en espectáculos de Ópera Flamenca –y donde 
hará sus primeras apariciones como solista–, además de realizar diversas grabaciones en la industria del gramófono. Entre el 
final los años 20 y comienzos de los 30, Sabicas colabora como tocaor con las grandes figuras del Flamenco: la Niña de los 
Peines, Estrellita Castro, Imperio Argentina, Angelillo, Juanito Valderrama, Niño de Utrera, y muchos otros. 
 

Sabicas ha sido la avanzadilla, podemos decir, de la guitarra.  
El primero que tocó solo a los públicos en las plazas de toros, el primero que innovó,  

el que hizo de la guitarra, como solista, tuviera la importancia que tiene hoy” 
 – Juanito Valderrama (Madrid Flamenco, Onda Flamenca, 1990). 

 
A mediados de 1930, Sabicas entra a formar parte de una compañía flamenca con la que en 1937 desembarcará en Buenos 
Aires, justo en el momento en el que Carmen Amaya triunfaba en la capital argentina. La conexión entre ambos fue inmediata y 
pronto se iniciará una fructífera relación entre ambos, que llevará el Flamenco a una nueva dimensión y los convertiría en los 
grandes embajadores del Flamenco en América.   
 
Al año siguiente, Carmen Amaya y Sabicas inician una gira por los principales teatros de Latinoamérica, tras la cual, en 1940 dan 
el salto a los Estados Unidos. Después de un período de rodaje en salas pequeñas, en enero de 1942 tiene lugar su gran debut 
en el Carnegie Hall –el New York Herald Tribune recogería en su crítica que “Sabicas consiguió una buena parte de los mejores 
aplausos de la noche”. 
 
Tras cinco años triunfando en los mejores escenarios de América del Norte, Sabicas se instala en México, donde al poco tiempo 
contraerá matrimonio y fruto del cual nacerán dos hijos. Pero en 1955, Carmen Amaya se cruza de nuevo en su vida y lo 
contrata para una nueva gira por Estados Unidos. En ese momento, Sabicas se traslada con su familia a Nueva York, donde se 
establecerá definitivamente hasta el final de sus días, y desde donde ejercerá una gran influencia a nivel mundial gracias al gran 
altavoz que supone triunfar en Estados Unidos. 
 

 
“En el 55, volvimos los dos, Carmen y yo, a Estados Unidos y ya no regresé nuca”. (…)                                       

 “Nos costó nuestro esfuerzo y nuestros años, pero ella con su baile y yo con la guitarra conseguimos que el flamenco 
auténtico se conociera en el mundo entero. Que se conociera y que se apreciara.”  

 – Maestro Sabicas 
 
En 1957, Carmen Amaya finaliza su gira americana y Sabicas comienza una nueva etapa; el Maestro inicia diferentes 
colaboraciones con el guitarrista Mario Escudero, con el que grabará tres discos y actuará en diferentes ocasiones. Entre ellas, 



                           
 

4 

su recital en el Town Hall de Nueva York en mayo de 1959, que según diversos críticos americanos se convertiría el primer 
recital de guitarra flamenca de la historia, suponiendo un punto de inflexión en la carrera de Sabicas. 
 

“Hacía giras, daba conciertos y mis músicas las compraba la Metro Goldwyn Mayer (…). 
Además, he trabajado en varias películas como guitarrista. (…). En Hollywood me acogieron muy bien,               hice amistad 

con Xavier Cugat y Clark Gable, y estuve muy relacionado con Diana Durbin, Groucho Marx y Humphrey Bogart”. 
–Maestro Sabicas 

 
Una carrera como concertista que, aunque limitada durante mucho tiempo al territorio estadounidense (por el miedo a volar 
del Maestro), tuvo una enorme repercusión en todo el mundo gracias a una prolífica producción discográfica –con más de 40 
discos de estudio a lo largo de su carrera– que también se distribuye en Japón, Australia, Inglaterra o Francia. A partir de 1959, 
cuando sus discos comienzan a llegar a España, Sabicas ejerce una gran influencia en toda una generación de guitarristas 
flamencos, que descubren una nueva manera de tocar la guitarra. Y pocos años más tarde, en 1963, se producirá un encuentro 
que cambiaría la historia de la guitarra flamenca; Paco de Lucía conoce en Nueva York al Maestro Sabicas. 

 
“Paquito (Paco de Lucía) se vino a Nueva York cuando tenía quince años. Me recordaba a mí mismo cuando estaba 

empezando. Me gusta mucho. (…) Hay demasiados que son buenos, pero yo adoro a Paquito, el pequeño Paco de Lucía. Es mi 
auténtico discípulo”                                                                                 

 –Maestro Sabicas (Guitar Review , 1989)  
 

“Con Sabicas descubrí una limpieza de sonido que yo nunca había oído, una velocidad que igualmente desconocía hasta ese 
momento, y en definitiva, una manera diferente de tocar. A partir de aquí, no es que me olvidara de Ricardo, pero sí pude 

añadir a mi aprendizaje la manera de tocar de Sabicas y la transformé para hacerla mía”.                                                                          
  –Paco de Lucía 

 
En 1967, Sabicas por fin se atreve a volar; viaja por primera vez a Japón y poco después realiza su primera visita a España, 
treinta años después de su marcha a América, invitado por la IV Semana de Estudios Flamencos de Málaga. A partir de ese 
momento, y hasta 1974, el Maestro realizará diferentes viajes a nuestro país, siempre por motivos profesionales. En su última 
visita, declararía en una entrevista: 
 
“Me gustaría volver, con todo honor, a actuar en Pamplona. Llevo treinta y nueve años sin ver la ciudad en que nací. Tan sólo  

recordarla y pronunciar su nombre, hace que se me apresuren los pulsos”  
–Maestro Sabicas (diario ABC, 1974) 

 
Ese deseo se cumpliría ocho años más tarde; Pamplona le dedica sus San Fermines de 1982 y le entrega la Medalla de Oro de la 
ciudad con un homenaje en el Teatro Gayarre, donde le acompañan Naranjito de Triana y Pepe Habichuela, entre otros. Ese 
mismo año, el Maestro actúa en el Palau de la Música, como parte del programa del III Festival Flamenco de Barcelona, pero 
pronto regresa a Nueva York para abrir la primera edición del International Guitar Festival, con un concierto en el Cami Hall de 
la Columbia. 
 
Hasta que dos años más tarde, Enrique Morente reclama su presencia en el I Cumbre Flamenca, con la que recorrerá varias 
ciudades de España y Alemania. Y será en 1987 cuando el Maestro Sabicas reciba un merecido homenaje en el Teatro Real de 
Madrid. 
 
Enrique Morente, gran admirador del Maestro, llevaba algún tiempo obsesionado con la grabación de un disco con Sabicas. En 
1989, por fin consigue reunir la financiación e iniciar la grabación de Morente-Sabicas. Nueva York / Granada. Ese mismo año, el 
Maestro recibe su último homenaje en el Carnegie Hall de Nueva York, donde le acompañarán tanto Morente como Paco de 
Lucía, y pocos meses después, Sabicas fallece en la ciudad donde había vivido durante más de treinta años.  
 
"Yo estaba obsesionado con la idea de hacer esta grabación" (…) "Conocí al maestro hace 20 años, y me acompañó el cante 

en muchas fiestas, pero no había una grabación de él con sonido actual acompañando cante jondo, clásico. Y yo creía que ese 
toque debía quedar para la historia, pues sería una lección para los guitarristas que vengan después".                                                                                 

–Enrique Morente 
 

El gran Maestro Sabicas deja un legado de un enorme valor. Su papel como embajador del Flamenco en todo el mundo y la 
influencia de su estilo, tanto en sus contemporáneos como en las nuevas generaciones de guitarristas, es incuestionable. Por 
ello, queremos celebrar su memoria y poner en valor su legado, y a través de la relevancia de sus figura, acercar el Arte 
Flamenco a nuevos públicos de norte de España, y de otras procedencias. 
 
El Flamenco Viaja hacia el Norte, para celebrar la memoria del Maestro Sabicas. 
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3. La obra de Mon Montoya        
 
 

 
 
 
EL FLAMENCO VIAJA HACIA EL NORTE 
 
En los textos de Ítalo Calvino en Las ciudades Invisibles –en las que va narrando y clasificando sus particulares 
esquemas acerca de las ciudades; las ciudades y la memoria, las ciudades y el deseo, las ciudades sutiles, las 
ciudades y los ojos, las ciudades y los signos, etc.–, están las claves graficas de la obra que os presento y que he 
diseñado para el Festival de Flamenco de Pamplona del año 2014. 
 
Estas ciudades inventadas y poliédricas, según el personal testimonio de Calvino, y en una posible interpretación 
de ellas, se presentan como una serie de relatos fantásticos de viajes  que Marco Polo hace a Kublai Kan, 
emperador de los tártaros o de los mongoles. 
 
Al ser requerido por la Fundación Flamenco On Fire, para el diseño de una obra basada en el lema de la primera 
edición del Festival, El Flamenco viaja hacia el Norte, me hallaba realizando una serie extensa de acuarelas de gran 
formato, que inspiradas en los relatos antes descritos, me inventaba y soñaba como ciudades absurdas y que 
además tenían el componente de ser realizadas con agua básicamente y que eran concebidas durante ejercicios de 
natación que yo tenía y tengo que hacer de manera casi diaria ( De ahí el uso continuo como procedimiento de 
expresión de la acuarela). 
 
Me propuse concebir una obra en la que yo realizara mi Pamplona soñada gráficamente. Unir Pamplona como 
concepto esencial y Flamenco no es tarea en principio fácil ni baladí. 
 
He concedido, no sé si fácilmente o no identificables, algunos guiños parentales con algunos edificios y lugares de 
la ciudad, siluetas sutiles e interpretadas para evidenciar el sitio, como se puede apreciar en el cuadrado central 
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que resume ingenuamente, incluido el templete central, la plaza del castillo de la ciudad. También hay un guiño en 
forma de pequeño retrato imaginario del genial y famoso “tocaor” de Flamenco navarro llamado “Sabicas”. 
 
Y como final, y encima de un cierto carrusel, ordenados de formas y colores que ilustra la ciudad inventada, he 
trazado signos gráficos desgarrados unos y más sutiles otros, aparentemente incontrolados, que además de ser 
contrapunto destructivo y caótico son o contienen algunos fragmentos de poemas populares que García Lorca 
incorporó en algunos ensayos y conferencias sobre el cante hondo y referencias sobre las diversas expresiones y  
maneras del cante flamenco, tales como soleá, caña, martinete, carcelera, etc. 
 
En resumen, en la obra he querido expresar dos intenciones: una, la constructiva y ordenada llena de color en 
referencia al festival y por otro lado los grafismos con su apariencia caótica que para mí suponen el contrapunto 
como un grito de dolor y esencia poética que significa el Flamenco. 
 

Mon Montoya 
 
 
Biografía Mon Montoya (Mérida, 1947) 
 
Realiza sus estudios artísticos en la Escuela de Artes de Madrid y en la Escuela Superior de Bellas Artes de San 
Fernando, de la misma ciudad, donde obtiene la licenciatura en 1975.  
 
Representó a España en la XIV Bienal Internacional de Sao Paulo (Brasil) y en la XI Bienal de Paris. Asimismo, 
participa en otros certámenes y exposiciones de Pintura contemporánea en diversos países, en bienales y en 
concursos nacionales. Su obra forma parte de diversos Museos y colecciones públicas y privadas. 
 
Mon Montoya inició su carrera en los albores de los años setenta y se fraguó entre la neofiguración de la década 
anterior y la nueva figuración de los años noventa. Sus orígenes se enraízan en lo que se ha denominado la 
Generación puente. Durante ese tiempo, su pintura se caracterizó por una incesante búsqueda, yendo de lo 
puramente subjetivo a los automatismos más frenéticos donde los personajes se confunden con los propios 
fondos. La ironía chispeante, la ternura y cierta nostalgia pasan a presidir sus argumentaciones plásticas.  
 
En la década de los años ochenta se produjo una catarsis en su pintura; la expresividad, el cromatismo más 
apagado y la concepción geométrica del espacio, unidos a la muerte de su amigo del alma Rafael Baixeras, 
terminaron por definir una nueva etapa en su lenguaje. El orden estructural y planimetrico, marcado por las 
sutilezas del color, confirieron a las obras un marcado carácter analítico: el vacío central tuvo mayor entidad a la 
hora de articular las superficies. El movimiento pendular al que sometió a sus composiciones terminó por crear 
cuadros dentro de los cuadros con referencia explicitas a Miró, García Lorca o Klee. 
 
La diversificación de espacios, la pulcritud de los tonos y texturas, la organización bidimensional de la tela, la 
fuerza del dibujo, el hermetismo y la aproximación a campos más científicos le condujeron a la introspección, 
paralela que se dio en el arte español de la época, donde la vivencia y la visión directa se convirtieron en ejes de su 
producción. La sobriedad, el campo semántica y el vacío se adueñaron de su pintura. Una pintura que cada vez se 
hizo más personal y donde cada vez tiene más cabida la memoria (Utilizada como gran parábola). 
 
Los años noventa abrieron un ciclo lleno de ritmos, de elementos plásticos que en ningún caso dependen de nada 
y en los que la línea toma carta de naturaleza propia. La abstracción, el drama y la poesía, asimismo, conforman su 
universo particular, la mayor parte de las veces bastante enigmático. 
 
En el cambio de siglo, se abrió  a un periodo experimental que aportó a su trayectoria aspectos nuevos. Vuelve la 
pintura narrativa, a la idea de no concretar las superficies y al gesto que se transforma en ideograma, en caligrafías 
de la memoria con el único afán de expresar sus emociones a través de lo barroco, de la acumulación, la opacidad 
y de la expresividad de la propia materia pictórica. 
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4. Programa, fechas, horarios y entradas     
 
 
El público del Festival podrá adquirir entradas individuales para cada uno de los espectáculos que forman parte del 
programa. Los precios variarán en función del espectáculo, la ubicación de la butaca (en el Escenario Sabicas) y la 
antelación con la que se realice la compra. 
 
A continuación se detallan los PRECIOS ACTUALES* para los diferentes espectáculos: 
 
 

 Ballet Flamenco SARA BARAS 26 – agosto 22:00 h. – Escenario Sabicas  35 / 40 / 50 €  
 

 Jóvenes Talentos Navarros (**) 27 – agosto 19:30 h. – Escenario Flamenco On Fire  15 €  
 

 TOMATITO Sexteto   27 – agosto 22:00 h. – Escenario Sabicas 23 / 28 / 38 €  
 

 ARCÁNGEL    28 – agosto 19:30 h. – Escenario Flamenco On Fire  30 € 
 

 JOSÉ MERCÉ   28 – agosto 22:00 h. – Escenario Sabicas 23 / 28 / 38 €  
 

 27 Generación Flamenca  29 – agosto 19:30 h. – Escenario Flamenco On Fire   28 € 
 

 NIÑA PASTORI   29 – agosto 22:00 h. – Escenario Sabicas  23 / 28 / 38 € 
 

 P. HABICHUELA y J. CARMONA 30 – agosto 19:30 h. – Escenario Flamenco On Fire  30 € 
 

 ESTRELLA MORENTE   30 – agosto 22:00 h. – Escenario Sabicas  23 / 28 / 38 €  
 

 Con Carmen Amaya en la Memoria: 31 – agosto 19:30 h. – Escenario Sabicas  23 / 28 / 38 €  
KARIME AMAYA, SUSANA CASAS, BELÉN LÓPEZ, EL JUNCO 
 

 KIKO VENENO  + TOMASITO +  
SOLEÁ MORENTE y LOS EVANGELISTAS 31 – agosto 21:30 h. – Escenario Ciudadela    23 € 

 
 
(*) Los poseedores del Carné Joven tendrán un 30% de descuento sobre el precio oficial de las entradas 
realizando la compra en las taquillas de Baluarte.  
 
(**) La programación completa de este espectáculo se anunciará próximamente. 
 

 
PUNTOS DE VENTA ANTICIPADA: 
 

 Ticketmaster (único canal oficial)  
 

     Venta online: www.ticketmaster.es 
 

      Venta telefónica: 902 15 00 25 
 

 Taquillas de Baluarte (Pamplona): situadas en la plaza, junto al edificio. 
 

       Horarios:      - De lunes a sábado de 11 a 14 hrs. Y de 17 a 20 hrs. 
            - En horario de tarde, los domingos y festivos que haya espectáculo. 
 

     Información: T.: 948 066 060 
 
 
 
 
 

 

http://www.ticketmaster.es/
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5. Cartel FLAMENCO ON FIRE 
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6. Artistas y formaciones         
 
 

     Ballet Flamenco SARA BARAS  
      Presenta: Medusa, la guardiana 
 

      Martes 26 de agosto :: 22:00 h. 
 

      ESCENARIO SABICAS 
      Baluarte, Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra 
 
Sara Baras nace en San Fernando (Cádiz), en 1971, y es allí donde comienza sus estudios de danza; en la escuela de 
su madre, Concha Baras. Aunque ha recibido formación de grandes maestros de la danza –entre los que se 
encuentran Ciro, Manolete o El Güito– la artista reconoce a su madre como su mejor maestro y mayor influencia 
profesional. 
 

A los 18 años, comienza su andadura y su arte empieza a ser imprescindible para las principales compañías de 
danza. Los mejores bailaores y coreógrafos se la disputan, y la artista empieza a ser habitual de los espectáculos de 
Antonio Canales, Eduardo Serrano El Güito, Rancapino y familia, Merche Esmeralda, Javier Barón, Paco Peña, Paco 
Moyano o Manuel Morao. 
 

Después de diez años trabajando al lado de los mejores, en 1998 la bailaora forma su propia compañía, el Ballet 
Flamenco Sara Baras. De ésta saldrán grandes espectáculos, entre los que destacan Sensaciones, Sueños y dos 
grandes montajes presentados en la Bienal de Flamenco de Sevilla: Juana La Loca (galardonado con tres premios 
Max) y Mariana Pineda. Después de estas dos producciones, en 2003, la artista obtiene el Premio Nacional de 
Danza. 
 

Sara Baras ha llevado su arte por los mejores teatros del mundo: París fue la ciudad elegida para el estreno, en 
2005, de su espectáculo Sabores en el Theatre des Champs-Elysées. Al año siguiente presenta en el Festival Cap 
Roig un nuevo proyecto junto al tenor Josep Carreras: Baras-Carreras, en homenaje a grandes compositores 
españoles como Isaac Albéniz o Manuel de Falla, y con especial protagonismo de la poesía de Federico García 
Lorca. Y será en 2007 cuando presente Carmen en el Gran Teatre Liceu de Barcelona, que contó con la 
colaboración musical de Paco de Lucía, Javier Ruibal y José Carlos Gómez.  
 

En FLAMENCO ON FIRE, Sara Baras se meterá en la piel de Medusa, la guardiana, su nuevo espectáculo. Símbolo 
de pureza y hermosa sacerdotisa del templo de Atenea, “Diosa de la Guerra”, por sus increíbles cualidades y 
arrebatadora belleza, se convertirá en celosa aspiración de muchos pretendientes, entre ellos, Poseidón “Dios del 
Mar”. 

 
FICHA ARTÍSTICA 
 
Dirección, guión y coreografía:  Sara Baras 
Música:     Keko Baldomero 
 Colaboración Especial:  Audio Machine 
Escenografía:    Ras Artesanos 
Iluminación:   Sara Baras 
Vestuario:   Torres & Cosano 

Ras Artesanos 
Sara Baras 

Artista Invitado:    José Serrano 
Colaboración especial:  Juan Carlos Vellido 
 
ELENCO 
 
Sara Baras      
José Serrano (coreógrafo de sus intervenciones):  
 
 

CUERPO DE BAILE 
 
María Jesús García 
Rosario Pedraja 
Carmen Camacho 
Cristina Aldón 
Tamara Macías 
Daniel Saltares 
David Martín 
Alejandro Rodríguez 
Raúl Fernández 
Manuel Ramírez 

 
MÚSICOS 
Director musical:  Keko Baldomero 
Guitarra:   Keko Baldomero 
  Andrés Martínez 
Chelo:  Ivo Cortés 
Percusión: Antonio Suárez 
  Manuel Muñoz Pájaro 
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     TOMATITO Sexteto  
      Presenta: Soy flamenco 
 

      Miércoles 27 de agosto :: 22:00 h. 
 

      ESCENARIO SABICAS 
      Baluarte, Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra 
 
 
José Fernández Torres Tomatito, nace en Almería en 1958, rodeado de guitarras flamencas, ya que es hijo de El 
Tomate, nieto de Miguel Tomate y sobrino del legendario tocaor, Niño Miguel. 
 
A los 12 años se traslada a Málaga y empieza su carrera musical actuando en la Taberna Gitana, donde no sólo 
tenía como espectador a Paco de Lucía, sino que conoce a Camarón de la Isla. A partir de ese momento, el artista 
empieza a acompañar a grandes cantaores, entre ellos, Enrique Morente, La Susi, José Menese, Pansequito, etc. 
Pero sin duda, el artista que marca profundamente su carrera es Camarón de la Isla, al que acompañó los últimos 
18 años de su vida. 
 
Al lado de Camarón, uno de los mejores cantaores que haya dado la historia del flamenco, realizó una extensa 
discografía, formando dúo tanto en los mejores festivales y recitales flamencos españoles, como en grandes 
ciudades como Nueva York. La Leyenda del Tiempo, considerada como una de las obras más importantes del 
Flamenco, es el primero de una larga serie de grabaciones en las que Tomatito acompaña a la voz de Camarón. En 
Como el Agua, comparte por primera vez guitarra con el maestro, Paco de Lucía. 
 
No hay un escenario o espectáculo de prestigio que no se haya rendido a su carisma y extraordinarias facultades, y 
han sido numerosos sus triunfos, no solo a nivel ventas, sino también en forma de premios, ya que el guitarrista ha 
recibido, entre otros, cuatro premios Grammy, tres al Mejor Disco Flamenco y uno al Mejor Disco de Jazz Latino.  
 
En esta ocasión, Tomatito se une a un grupo de músicos cuidadosamente seleccionados por su afinidad con el 
espíritu musical gitano para presentar el espectáculo Soy Flamenco, y compartir en FLAMENCO ON FIRE esa 
intangible magia, ese ritmo cautivador y ese poder emotivo de los que él posee la llave. Su mensaje es siempre el 
mismo: “Un flamenco tiene que tocar flamenco…” 
 
 

FICHA ARTÍSTICA: 
 

Guitarra: Tomatito 
Guitarra 2: El Cristi 
Cante:  Simón Román 
Cante:  Kiki Cortiñas 
Baile:  Paloma Fantova 
Percusión: Lucky Losada 
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     ARCÁNGEL  
 

       Jueves 28 de agosto :: 19:30 h. 
 

       ESCENARIO FLAMENCO ON FIRE 
       Baluarte, Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra 
 
 
Francisco José Arcángel Ramos nace en Huelva en 1977. Con tan solo 10 años, debuta como cantaor ganando el 
primer premio del concurso infantil de fandangos de La Peña La Orden.  
 
Al año siguiente, el Niño de Pura y su hermano, el bailaor José Joaquín, le llaman para formar parte de su 
compañía. Con ellos va creciendo como artista, y pronto empieza a actuar con grandes figuras, por ejemplo: con 
Jesús Cayuela y José Roca, para La Parrala; con Mario Maya, para Los flamencos cantan y bailan a Lorca; o junto a 
Manuel Soler, para la puesta en escena de Por aquí te quiero ver. 
 
Aunque ya empezaba a conocerse el nombre de Arcángel, es en el año 1998 cuando el cantaor despunta 
recibiendo el reconocimiento de público y crítica. Su participación en el ciclo de El Monte y en la X Bienal de Sevilla 
le llevan al éxito y le convierten en un cantaor imprescindible, que acompañará a bailaores de la talla de Cristina 
Hoyos, Israel Galván, Eva la Yerbabuena o Javier Barón, entre otros. 
 
El cantaor ha participado en proyectos muy diferentes, como por ejemplo De Oscura Llama (2009), creado por el 
compositor de música contemporánea Mauricio Sotelo, con el que ha trabajado más de una década. El 
espectáculo, bautizado como Zambra 5.1., rinde homenaje a una de las mayores figuras del flamenco, Manolo 
Caracol y, aunque de corte clásico, ofrece un mundo sonoro que nada tiene que ver con el habitual. 
 
Pero no es hasta el 2001, con su ópera prima, Arcángel, cuando el cantaor onubense demuestra su valía en un 
estudio de grabación, conquistando a público y crítica con su visión del Flamenco, arriesgada pero verdadera. El 
disco, un éxito rotundo, le vale el Premio Andalucía Joven 2002 y el Premio Nacional Flamenco Activo de Úbeda, 
entre otros. A éste le suceden Quijote de los Sueños (2011) y Las Idas y las vueltas (2012) junto al violagambista 
Fhami Alquai, por el que obtiene el Giraldillo de Oro Bienal de Sevilla 2012. 
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     JOSÉ MERCÉ 
 

       Jueves 28 de agosto :: 22:00 h. 
 

       ESCENARIO SABICAS 
       Baluarte, Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra 
 
 
Bisnieto de Paco Luz y sobrino del patriarca del Flamenco jerezano, Manuel Soto Sordera, José Mercé nace en Jerez 
de la Frontera, en 1955. Este nombre artístico se lo debe a su paso por el coro de la Escolanía de la Basílica de la 
Merced, donde canta entre los 6 y los 12 años. 
 
Su curiosidad por el Flamenco no tarda en llegar, y sus primeros pasos como cantaor los da en Los Jueves 
Flamencos de Manuel Morao y en el famoso tablao La Cueva del Pájaro Azul, donde actuaban ya grandes artistas, 
de la talla de Rancapino, Pepa de Utrera y Juan Villar. 
 
A los 13 años llega a Madrid para grabar su primer disco, producido por el poeta Manuel Ríos Ruiz, y ya no dejará 
la capital. En tan solo unos años, José Mercé se convierte en uno de las mejores cantaores para baile, y antes de 
cumplir la mayoría de edad, Antonio Gades le llama para trabajar en su compañía de danza. El cantaor jerezano no 
descansa, formando parte de innumerables proyectos, entre los que destacan: el Ballet Nacional de España o la 
película Bodas de Sangre de Saura.  
 
En 1968, asistimos al debut discográfico del artista, con el álbum Cultura Jonda 14. Bandera de Andalucía. Desde 
entonces, grandes trabajos del cantaor han revolucionado el mundo del Flamenco, entre ellos Verde Junco (1983) 
o Desnudando el Alma (1994). Aunque, sin duda, el disco que lleva al artista a lo más alto es Del Amanecer (1998), 
producido por el guitarrista Vicente Amigo, alcanzó un éxito sin precedentes en el Flamenco. 
 
Con 17 álbumes publicados desde su debut, José Mercé ha mantenido la esencia pura del cante, colaborando con 
grandes artistas –entre los que destacan Manu Chao, Luis Eduardo Aute, Louis Armstrong o Pablo Milanés–, para 
situarse como un artista clave dentro del Flamenco. 
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     27 GENERACIÓN FLAMENCA 
 

       Viernes 29 de agosto :: 19:30 h. 
 

       ESCENARIO FLAMENCO ON FIRE 
       Baluarte, Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra 
 

 
 
La unión de dos familias flamencas, Morente y Habichuela, investigan la Generación del 27 para presentar un 
espectáculo flamenco con todo lo que significó aquel movimiento vanguardista que revolucionó el mundo de la 
cultura de aquella época, readaptando sus valores flamencos. 
 
Un nuevo espectáculo, una manera lo que ha significado la cultura de este movimiento en el flamenco. 
 
 
FICHA ARTÍSTICA: 
 
Dirección Musical y guitarra:  Juan Carmona 
Cante:  Soleá Morente   
Cante:  Almaría   
Cante:  Saúl Quirós 
Guitarra acompañamiento:  Carlos Carmona 
Percusión:  Juan Carmona Jr. 
Piano:  Gito Maletá 
Contrabajo:  Iván Ruiz Machado 
Coros:  Dani Reus 
Coros Astrid Jones 
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     NIÑA PASTORI 
 

       Viernes 29 de agosto :: 22:00 h. 
 

       ESCENARIO SABICAS 
       Baluarte, Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra 
 
 
María Rosa García García nace en San Fernando (Cádiz), en 1978. Desde muy pequeña solía acompañar a su 
madre, conocida como Pastori de la Isla,  en las actuaciones que daba por San Fernando.  
 
A los ocho años decide seguir sus pasos y empieza a cantar, y con tan solo 12, el maestro Camarón de la Isla la 
presentó en el Teatro Andalucía de Cádiz; le había visto cantar y se había quedado tan fascinado, que en mitad de 
un concierto le pidió que actuara con él.  
 
Poco después, decide trasladarse a Madrid, donde conoce a Alejandro Sanz y Paco Ortega, artistas que no tardan 
en reconocer su arte y apoyar a la cantaora. Su primer disco –y gran éxito de ventas– Eres Luz, llega en 1998 de la 
mano de la discográfica Sony Music, convirtiéndola en una de las artistas más importantes del panorama nacional. 
 
Después del éxito cosechado por sus primeros trabajos, en 2004 ve la luz No hay quinto malo, trabajo que marca 
un antes y un después en la carrera de la artista, ya que se trata de una obra más madura y completa, y que entra 
directamente al número uno de las listas de discos más vendidos.   
 
Además del apoyo de la crítica y el cariño del público, la cantaora cuenta con algunos de los premios más 
prestigiosos: dos premios Amigo al mejor álbum de flamenco por Eres luz (1998) y María (2002), y dos premios 
Grammy Latino, también al mejor álbum flamenco, por Esperando verte (2009) y La Orilla de mi pelo (2011). 
 
En su último trabajo, Raíz (2014), Niña Pastori se une a Lila Downs y Soledad, para representar la música de tres 
países, España, Argentina y México, creando un disco que trasciende por su pureza y su verdad, lleno de alma y 
duende. 
 
En FLAMENCO ON FIRE deleitará al público con ‘Lo que quiere el alma’, un recital donde hará un recorrido por los 
palos del flamenco que vieron los comienzos de su vertiginosa carrera, acompañada del guitarrista Diego del 
Morao. 
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     PEPE HABICHUELA y JOSEMI CARMONA 
 

       Sábado 30 de agosto :: 19:30 h. 
 

       ESCENARIO FLAMENCO ON FIRE 
       Baluarte, Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra 
 
 

PEPE HABICHUELA  
 
Nieto de Habichuela el Viejo e hijo de José Carmona, Pepe Habichuela nace en Granada en 1944. Aprendió a tocar 
la guitarra escuchando al maestro Sabicas y Mario Escudero, y con solo veinte años, ya actuaba en el mítico tablao 
de Madrid, Torres Bermejas. En esa época, acompañaba ya a los mejores flamencos, como por ejemplo, Juanito 
Valderrama o Camarón de la Isla. 
 
También tocaba con Enrique Morente, para el que se convirtió en un guitarrista imprescindible y perfecto para sus 
innovadores discos Homenaje a D. Antonio Chacón y Despegando. Su arte ha pasado a sus hijos, los componentes 
del grupo Ketama, y su manera de tocar la guitarra ha influenciado a muchos artistas, como Raimundo Amador y 
José Soto, por ejemplo. 
 
 

JOSEMI CARMONA  
 
Nacido en Madrid en 1971, José Miguel Carmona es hijo del guitarrista Pepe Habichuela y de la bailaora Amparo 
Bengala. Empieza a tocar la guitarra desde los 4 años, y toma la alternativa, acompañado de su padre, en la gira 
internacional del espectáculo Flamenco Puro.  
 
Guitarrista y compositor, Josemi Carmona forma en Madrid el grupo de fusión La Barbería del Sur, junto al cantaor 
Pepe Luis Carmona y al guitarrista Juan José Suárez Paquete. El artista abandonaría posteriormente esta formación 
para incorporarse en 1990 a Ketama, grupo formado en los años 80 por José Soto Sorderita y Juan Carmona El 
Camborio. A partir de ese momento, combina su labor como guitarrista en Ketama (hasta su disolución en 2004), 
con el acompañamiento y la producción, destacando su trabajo para Niña Pastori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
 

16 

 

 

     ESTRELLA MORENTE 
 

       Sábado 30 de agosto :: 22:00 h. 
 

       ESCENARIO SABICAS 
       Baluarte, Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra 
 
 

Hija del maestro Enrique Morente y de la bailaora Aurora Carbonell, Estrella Morente nace en Granada en 1980. 
Criada entre flamencos, con tan solo 7 años canta acompañada de la guitarra del maestro Sabicas, debutando a los 
16 años como cantaora para el mundo entero. 
 
El 2001 es sin duda uno de los años más importantes en la carrera de la artista. Su primera grabación Mi Cante y un 
Poema, es producida por su padre, Enrique Morente, y lanzada a nivel internacional bajo el sello Real World, del 
compositor británico Peter Gabriel. Siete meses después, cierra su año triunfal con Calle del Aire, un disco poco 
convencional, aclamado por la crítica por su heterodoxia y frescura. El primer álbum fue disco de platino y el 
segundo, de oro. 
 
Festivales, directos o cine, Estrella Morente ha estado presente en los principales espectáculos de toda España. Ya 
sea cantando en directo con los ilustres Chano Lobato y Juan Habichuela o poniendo su voz como banda sonora de 
películas de Almodóvar o Saura. Ha actuado también en los principales festivales: el Festival Internacional Cante de 
las Minas (Murcia), Sonidos del Mundo (Tudela), La Mar de las Músicas (Cartagena), el Festival de la Guitarra de 
Barcelona o el Festival de la Luna Mora (Málaga), por citar algunos ejemplos. 
 
Desde que debutara, ha cosechado innumerables premios, entre los que se encuentran el Ondas a la mejor 
Creación Flamenca en 2001 y el Premio de la Música por el mejor álbum flamenco en 2006.  
 
En FLAMENCO ON FIRE, la cantaora nos presentará Autorretrato, trabajo nominado a los Grammy Latino 2013 
como Mejor Álbum Flamenco. Acompañada del mejor elenco, nos regalará lo mejor de su arte, desde la sutil 
sencillez de los cantes festeros de su infancia hasta las profundidades del amor añorado. El panorama completo de 
los sentimientos, la gama entera de sensaciones y colores –todas las vivencias de la mujer de hoy, además de la de 
antaño, se recogen en la voz de Estrella. 
 
 

FICHA ARTÍSTICA 
 

Voz:  Estrella Morente 
Guitarras: Montoyita 

 El Monti 
Coros/Palmas: Ángel Gabarre 

Antonio Carbonell 
Quiqui Morente 

Percusión: El Popo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
 

17 

 

     KARIME AMAYA, SUSANA CASAS, BELÉN LÓPEZ y EL JUNCO 
      Con Carmen Amaya en la Memoria 
 

      Domingo 31 de agosto :: 19:30 h. 
 

      ESCENARIO SABICAS 
      Baluarte, Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra 
 
 
Carmen Amaya tuvo un papel esencial en la vida y en la trayectoria artística del maestro Sabicas; juntos 
recorrieron el continente americano en varias ocasiones, de Argentina a Canadá, desarrollando una carrera de 
gran éxito en Estados Unidos. En palabras del propio Sabicas: “Nos costó nuestro esfuerzo y nuestros años, pero 
ella con su baile y yo con la guitarra, conseguimos que el flamenco auténtico se conociera en el mundo entero. Que 
se conociera y que se apreciara.” 
 
Carmen Amaya en la memoria nace con la idea de rendir homenaje a una de las artistas más importantes del 
Flamenco; una bailaora que revolucionó el baile flamenco con su estética racial, llena de matices y su arte único, 
pasional, alejado de toda técnica.  
 
Cuatro jóvenes bailaores de gran prestigio y personalidad, como son Karime Amaya, Susana Casas, Belén López y 
El Junco se unen para recrear a la artista, inspirados en el arte sin límites que es el baile de Carmen Amaya. 
 

KARIME AYAMA 
 

Karime Amaya nace en México en 1985, en el seno de una de las castas más importantes del flamenco, siendo 
sobrina nieta de Carmen Amaya. Su carrera comienza en la compañía de danza de sus padres, y en pocos años, 
comienza a ser habitual de los festivales más importantes de México, Tokio o Ecuador, y pronto triunfará en 
España de la mano de Antonio Canales, con su espectáculo Bailaor.  
 

SUSANA CASAS 
 

Nacida en Sevilla en 1977, Susana Casas se inicia en el baile con el maestro José Galván a la edad de 8 años. No 
mucho después, comienza una gira por México, debuta en Francia y también en Japón con el espectáculo Carmen. 
En 1998 pasa a formar parte del ballet de Cristina Hoyos, y en 2003, la bailaora le ofrece el papel protagonista para 
la obra Yerma, obteniendo un gran éxito. 
 

BELÉN LÓPEZ 
 

Belén López nace en Tarragona en 1986 y con solo 5 años ya baila en presencia de Antonio Ruiz El Bailarín y Pilar 
López. En 1999 se traslada a Madrid, donde comienza a trabajar en los mejores tablaos flamencos y poco después 
se convierte en una artista internacional, siendo primera bailarina cuatro temporadas consecutivas en La Arena di 
Verona (Italia). 
 

EL JUNCO 
 

El Junco nace en el barrio de Santa María (Cádiz), en 1975. Pronto entra a formar parte del Grupo de Danza Soleá 
de Vicente Marrero y de la escuela de baile de la Peña Enrique el Mellizo, donde conoce de cerca el flamenco 
gaditano. En 1996 entra a formar parte de la compañía de Cristina Hoyos, participando en la obra Yerma, por la 
que es nominado al Premio Max de las Artes Escénicas 2003. Cuando la bailaora asume la dirección del Ballet 
Flamenco de Andalucía, El Junco pasa a ser primer bailarín y ayudante de coreografía. 
 
 
Con esta producción, los cuatro artistas nos acercarán en FLAMENCO ON FIRE, al arte de una bailaora excepcional, 
avanzada a su tiempo en toda su dimensión, haciendo un recorrido por su origen, su tiempo y su legado. 
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     KIKO VENENO 
 

      Domingo 31 de agosto :: a partir de las 21:30 h. 
 

      ESCENARIO CIUDADELA 
      La Ciudadela 
 
 
José María López Sanfeliú nace en Gerona en 1952, aunque siendo muy pequeño su familia se traslada a Cádiz y 
más tarde a Sevilla, donde reside desde entonces. Sin embargo, no es en Andalucía donde Kiko Veneno entra en 
contacto con los grandes maestros del cante jondo, sino en un viaje por los Estados Unidos, donde también asiste 
a los conciertos de los míticos artistas Bob Dylan y Frank Zappa.  
 
A su vuelta a España, comienza a hacer música aunando sus tres principales influencias: el Flamenco, Dylan y 
Zappa, aunque no es hasta 1977 cuando se da a conocer con su banda Veneno, junto a los hermanos Raimundo y 
Rafael Amador. Su primer álbum homónimo se graba en Madrid con la ayuda del productor Ricardo Pachón y 
supone una auténtica revolución para el mundo estético e ideológico del Flamenco, además de ser considerado 
actualmente como uno de los grandes discos de Pop español. 
 
Gracias a este disco, el artista se revela como uno de los mejores compositores del panorama nacional, y en 1979, 
colabora con Camarón de la Isla en su disco La leyenda del tiempo. El artista adapta poemas de García Lorca y 
compone “La leyenda del tiempo” y “Volando voy”, entre otras canciones. 
 
En plena movida madrileña, regresa a Madrid para grabar su primer disco en solitario, Seré mecánico por ti (1981), 
del que salen grandes canciones como “Pata palo”. Una década más tarde, Kiko Veneno confía la producción de su 
nuevo disco a Joe Dworniak y así nace Échate un cantecito (1992), que se convierte en su primer gran éxito.  
 
Después de muchos discos llenos de grandes ideas, el artista lanza en 2013 su undécimo álbum, Sensación 
Térmica, en el que sigue dando rienda suelta a la experimentación, introduciendo en su sonido bases electrónicas.  
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     TOMASITO 
 

       Domingo 31 de agosto :: A partir de las 21:30 h. 
 

       ESCENARIO CIUDADELA 
       La Ciudadela 
 
 
Tomás Romero Moreno nace en Jerez de la Frontera (Cádiz), en 1969. Hijo de La Bastiana y de familia de 
flamencos, destaca ya de niño por su gracia y su arte cantando y bailando en su barrio. 
 
En 1984 empieza a bailar con Los Canasteros y en ese mismo año es reclamado para participar en el especial de fin 
de año de TVE, así como en diversas salas de espectáculos de Madrid y Barcelona, ciudades en las que transcurre 
su vida. A partir de ese momento, comienza una gira con la compañía del gran guitarrista Paco Peña, actuando en 
toda Europa, América e incluso Australia. 
 
Un punto de inflexión en la carrera de Tomasito es el momento en que se cruza e su vida Lola Flores; gracias a su 
madre, el artista conoce a La Faraona y ésta no tarda mucho en darse cuenta de la genialidad del bailaor, que poco 
después pasa a formar parte de su cuadro flamenco. 
 
Su primer álbum, Tontorrón, llega en 1994, y poco más tarde graba su siguiente trabajo, Tomasito, en el que 
mezcla Flamenco con otras músicas como Rap o Blues, demostrando su capacidad para fusionar diferentes estilos, 
con mucho arte. 
 
Desde entonces, varios discos de Tomasito han visto la luz, pero sin duda uno de sus mejores trabajos es 
Azalvajao (2013), un disco grabado en los estudios del legendario Luis Garrido, y concebido para romper fronteras 
y barreras, como solo el artista sabe, acompañado en esta ocasión por Bebe, Pepe Habichuela o Soleá Morente, 
entre otros. 
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     SOLEÁ MORENTE y LOS EVANGELISTAS 
 

       Domingo 31 de agosto :: A partir de las 21:30 h. 
 

       ESCENARIO CIUDADELA 
       La Ciudadela 
 
 
Soleá Morente y Los Evangelistas es una formación que surge en 2011 para rendir homenaje al gran maestro 
Enrique Morente, desaparecido a finales del año anterior. 
 
Juan Ramón Jiménez Jota (Los Planetas) y Antonio Arias (Lagartija Nick) llaman a la puerta de Soleá Morente, hija 
de Enrique y de la bailoara Aurora Carbonell, para invitarla a acompañarles en un homenaje al cantaor; un 
concierto en La Noche Blanca del Festival Flamenco de Córdoba. 
 
A partir de entonces, la banda inicia una gira en la que ofrecen versiones de las canciones de Enrique Morente, y 
tras el éxito de los conciertos, llega su primer trabajo discográfico, Homenaje a Enrique Morente, publicado en 
2012. En este disco, los artistas rinden tributo al cantaor desde de una perspectiva muy personal, demostrando su 
respeto y admiración por el artista, al que consideran “su Dios”; de ahí el nombre de Los Evangelistas. 
 
Dos años después de su primer concierto, vuelven a unirse para sacar a la luz su segundo disco, Encuentro. En esta 
ocasión, la joven cantaora deja de ceñirse a los coros, pasando a ser la voz principal de la banda. Las canciones son 
de Jota y Arias, y el disco denota una intención de romper barreras y de fusionar géneros, demostrando el arte de 
la mediana de Los Morente para fusionar el Flamenco con la música contemporánea. 
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7. Espacios            
 

 
FLAMENCO ON FIRE, Festival de Flamenco de Pamplona, se celebrará en el corazón de la ciudad, donde se ubican 
los espacios del Festival: el Baluarte y la Ciudadela. 

 

EL BALUARTE 
 
El Baluarte, Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra –que acogerá dos escenarios– es un equipamiento 
cultural de primer nivel que sirve de nexo entre el casco antiguo y la Ciudadela, una fortificación renacentista con 
las mayores zonas verdes de la ciudad – donde tendrán lugar los conciertos de clausura del Festival. 
 
La Sala Principal de Baluarte se convertirá en el Escenario Sabicas, con un aforo de 1.568 butacas, y la Sala de 
Cámara será el Escenario Flamenco On Fire, con capacidad para 444 personas. Además, la versatilidad del resto de 
sus espacios lo convierten en el espacio ideal para acoger las Jornadas de Arte Flamenco de Pamplona, que 
formarán parte del programa del Festival. 
 
Asimismo, la gastronomía constituye por sí sola un motivo de visita a Baluarte; dirigida por el equipo de Enrique 
Martínez, el servicio de restauración incluye El Restaurante de Baluarte, El Café (situado en la plaza exterior) y el 
servicio a todas las actividades culturales, congresuales y de ocio que se celebran en el edificio.  
 

 El Restaurante de Baluarte:  
o Comidas: martes a domingos de 14 a 16 h. 
o Cenas: jueves, viernes y sábados de 21 a 23 h. 
o Teléfono de reservas: 669705497 y 689608314 

 

 El Café de Baluarte: 
o Lunes a viernes de 8 a 24 h.  
o Fines de semana y festivos de 10 a 2 h. 
o Teléfono de reservas: 669705497 y 689608314 

 
Para más información: www.baluarte.com 

www.restaurantebaluarte.es 
 
 

LA CIUDADELA 
 
La Ciudadela es una fortificación renacentista construida entre los siglos XVI y XVII, originalmente con un 
pentágono estrellado de cinco puntas y rodeada por el Parque de la Vuelta del Castillo; las mayores zonas verdes 
de la ciudad, con 280.000 m2 de arbolado y praderas, con pabellones, fosos, baluartes, revellines y glacis, hoy 
convertidos en lugares para el ocio, el deporte y la cultura. 
 
En interior de la fortificación de la Ciudadela se encuentra un parque público con árboles de una treintena de 
especies; un espacio único en el que se ubicará el Escenario Ciudadela, con un aforo limitado a 1.500 personas, 
donde se celebrarán los conciertos de clausura del Festival. 
 
Para más información: www.pamplona.es 

www.turismo.navarra.es 
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