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Temporada 2018/2019 Fundación Baluarte
La OSN presenta su temporada 2018/2019

Ciclos Baluarte Cámara y Baluarte Txiki
RoofTop Cinema

b a l u a r t e  :  j u n i o  2 0 1 8 :  n ú m e r o  5 8





Llega el verano y la primera cita im-
portante e indispensable en el calen-
dario de Pamplona: los Sanfermines.
Un año más, Baluarte abrirá la terraza
a la fiesta y a los fuegos y se sumará a
ese tiempo de alegría que hace de la
nuestra una ciudad única en el mundo.
Y tras la tempestad de la fiesta llegará
la calma, pero continuaremos con la
terraza abierta para disfrutar del cine
y del verano. Flamenco on Fire es la
cita que pone fin a la época estival y en
esta ocasión Baluarte será la única sede
de los grandes conciertos del festival.
Y como quien no quiere la cosa, nos
plantaremos de nuevo en el otoño. La
nueva temporada de Fundación Ba-
luarte recupera la ópera escenificada
con L’elisir d’amore, que inaugurará el
nuevo curso. La Orquesta Sinfónica de
Navarra y su nuevo director titular
Manuel Hernández-Silva nos traen
también una interesante propuesta
musical para este año. De todo ello en-
contrará información en este número
de Envivo. Feliz verano y nos vemos en
Baluarte ❖

Uda gainean daukagu eta horrekin ba-
tera Iruñeko egutegian lehenengo hi-
tzordu garrantzitsua eta ezinbestekoa
heltzen da: Sanferminak. Aurten ere
jaiak disfrutatzeko eta su-artifizialen
jaurtiketa ikusteko Baluartek bere te-
rraza zabalduko du, era honetan mun-
duan aparteko hiria bilakatzen duen
alaitasun garaiarekin bat eginez. Eta
festaren ekaitzaren ostean lasaitasuna
helduko da, baina gure terraza zaba-
lik mantenduko dugu zinemaz eta
udaz gozatzeko. Flamenco on Fire
jaialdiak udaldiari amaiera emango
dio eta aurtengo edizioan Baluarte
jaialdiaren kontzertu handiak hartuko
dituen egoitza bakarra izango da. Eta
konturatu gabe udazkena etorriko
zaigu berriz ere. Baluarte Fundazioa-
ren 2018-2019 denboraldiak eszenifi-
katutako opera berreskuratzen du eta
L’elisir d’amore izenburuak ikasturte
berria zabalduko du. Gainera, Nafa-
rroako Orkestra Sinfonikoak eta Ma-
nuel Hernández-Silva zuzendari titu-
lar berriak eskaintza musikal interes-
garria ekartzen digute. Honen guztiari
buruzko informazioa Envivo aldizka-
riaren ale honetan bertan aurkituko
duzu. Uda zoriontsua izan eta Ba-
luarten elkar ikusiko dugu! ❖
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ikusiko dugu

Bryn Terfel, el
pasado 14 de abril
en Baluarte.



El Álbum
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1, 2, 3 y 4. María
Pagés y su Compañía
de Danza en ‘Una
oda al tiempo’.
5 y 6. Jordi Savall
(5) en ‘Las rutas de la
esclavitud’, junto a
Hesperión XXI y la
Capella Reial de
Catalunya.

7 y 8. Gregory Porter
en la presentación en
Baluarte de su nuevo
álbum ‘Nat king Cole
& Me’.
9 y 10. El barítono
Bryn Terfel (9) con la
Orquesta Sinfónica
de Navarra, bajo la
dirección de Gareth
Jones.

11. Circa, compañía
australiana de circo,
en ‘Opus’.
12. Marta Poveda en
‘La dama duende’ de
Calderón de la
Barca, de la mano de
la Compañía
Nacional de Teatro
Clásico.
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Regresa la ópera
La Fundación Baluarte vuelve a acoger la gran ópera en su
Temporada 2018/2019 con L’elisir d’amore de Donizetti y
Otello de Verdi como grandes propuestas, a las que se
sumará el recital del tenor Javier Camarena. El estreno
absoluto del Cascanueces a cargo de la Compañía Nacional
de Danza, con música en directo a cargo de la Orquesta
Sinfónica de Navarra, y la visita de la Orquesta del Mariinsky
y el Orfeón Pamplonés son algunas de las citas destacadas de
una temporada que incluye 14 títulos y 17 funciones.



t e m p o r a d a  f u n d a c i ó n  b a l u a r t e  2 0 1 8 - 2 0 1 9 7

20 y 22 sep - 20 h

L’elisir d’amore, 
de Gaetano Donizetti
La producción de L’elisir d’amore
que inaugura la Temporada de Fun-
dación Baluarte fue realizada por el
Teatro de la Ópera de Laussane
(Suiza) para la reapertura del teatro
en 2012 y es la primera vez que se
podrá ver en nuestro país. Adriano
Sinivia, director de escena, nos tras-
lada a un universo de liliputienses
que viven cerca de la rueda de un
tractor abandonado en un campo de
trigo. Sinivia utiliza este maravilloso
viaje a un insólito microcosmos hu-
mano para saborear el universo po-
ético de esta viva, brillante y diver-
tida ópera de Gaetano Donizetti que
impresiona por la inteligente mez-
cla de diversión y sentimiento. La
romanza Una furtiva lágrima inter-
pretada por Nemorino, el protago-
nista masculino, es uno de los pasa-
jes líricos  más populares y un aria
que han interpretado todos los gran-
des tenores de la historia. La nava-
rra Sabina Puértolas encabeza un re-
parto de primer orden que dirigirá
Antonello Allemandi.

2 oct - 20 h

Sir András Schiff, piano
Las variaciones 
Goldberg de Bach
“No hay nada más fiable en el
mundo de la música clásica hoy que
el pianista András Schiff interpre-
tando a Bach”. Así de contundente
se manifiesta un crítico de The New
York Times ante un programa en el
que J. S. Bach es el absoluto prota-
gonista. El pianista húngaro es in-
ternacionalmente reconocido por
sus interpretaciones de Bach, Schu-
mann, Mozart y Beethoven, y en esta
cita de la Temporada ofrecerá un ex-
cepcional programa encabezado por
las Variaciones Goldberg de Bach.
Pianista único e intérprete solici-
tado en las salas de conciertos más

importantes del mundo, resulta di-
fícil resumir los elogios que Sir An-
drás Schiff recibe de la crítica: “Todo
lo que hace tiene sentido” (El País),
“Música de primer orden” (Boston
Herald). Gran cita de esta tempo-
rada con el ingenio y virtuosismo de
la obra de Bach en las manos un pia-
nista que se convertirá en leyenda.

26 y 27 oct - 20 h

Cascanueces, por la 
Compañía Nacional 
de Danza
Dos circunstancias convierten a este
Cascanueces en un acontecimiento
excepcional: el estreno absoluto en
Baluarte de la nueva coreografía de
José Carlos Martínez a cargo de la
Compañía Nacional de Danza y la
primera oportunidad, dentro de la
Temporada de Fundación Baluarte,
de disfrutar de un ballet con música
en directo. Lo consciente y lo in-
consciente se dan la mano en esta
nueva producción con la que la CND

abraza los mundos infantil y adulto,
como si se tratase de vasos comuni-
cantes en los que realidad y fantasía
aparecen íntimamente entrelazadas.
La acción se sitúa en los primeros
años del siglo XX acentuando el con-
traste entre el realismo burgués de
una fiesta familiar y el imaginario de
Clara, donde cohabitan sus deseos con
sus miedos. En el foso, la Orquesta
Sinfónica de Navarra interpretará la
partitura con la que Chaikovsky cons-
truyó la música para el libreto de Ma-
rius Petipa.

28 nov - 20 h

Amoria, con Katia 
y Marielle Labèque 
y Carlos Mena
Amoria es el título del próximo tra-
bajo discográfico que las hermanas
Katia y Marielle Labèque presenta-
rán en marzo del 2019 en la Philhar-
monie de París y que escucharemos
en primicia dentro de nuestra Tem-
porada. Amoria es un homenaje de las
Labèque a sus raíces vascas y el  fruto
de una profunda investigación del re-
pertorio. Incluye desde el más ge-
nuino zortziko de Johanen de An-
txieta, interpretado con dos fortepia-
nos Silbermann originales, al Prière
de Sarasate para dos pianos, el Bolero
de Ravel, Aurtxo Seaskan de Olaizola,
melodías populares tradicionales
como Agota o Argizagi ederra, o la vi-
sión de Maurice Ravel sobre la comu-
nidad judía con Kaddish. El concierto
reúne en el escenario al contratenor
Carlos Mena, la violagambista Elena
de Murguía, los cantantes Thierry Bis-
cary, Eñaut Elorrieta y Raphäel Se-
guinier, los percusionistas de Oreka
TX y el coro infantil Easo.

14 dic - 20 h

Javier Camarena, tenor
Javier Camarena es el tenor que hoy
en día más pasiones levanta en el
mundo de la ópera. El mexicano subió
al olimpo de los dioses de la lírica al ser

de arriba a

abajo e izq. a

dcha: La
impresionante
puesta en escena de
‘L’elisir d’amore’,
de Donizetti, en la
versión del Teatro
de la Ópera de
Laussane; ‘El
Cascanueces’, de la
Compañía
Nacional de
Danza; las
hermanas Katia y
Marielle Labèque
en ‘Amoria’; el
tenor mexicano
Javier Camarena;
el pianista húngaro
Sir András Schiff.
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el tercer cantante en los últimos se-
tenta años que ofrecía un bis en la
Metropolitan Opera House de Nueva
York. Los otros dos tenores que dis-
frutaron del mismo honor fueron Lu-
ciano Pavarotti y Juan Diego Flórez.
Camarena repitió la hazaña en el Te-
atro Real de Madrid. Esperado y acla-
mado en todos los grandes teatros de
ópera del mundo, el tenor mexicano
es admirado por la belleza de sus in-
terpretaciones en un repertorio de
gran virtuosismo y dificultad en el
que alterna con las figuras más im-
portantes de la ópera mundial y bajo
batutas tan destacadas como las de
Claudio Abbado o Zubin Mehta. Ja-
vier Camarena está en el camino de
convertirse en una súper estrella de
la ópera mundial.

31 ene - 20 h / 3 feb - 19 h

Otello, de Verdi
El Otello de Verdi es uno de los gran-
des títulos de la historia de la ópera
y Gregory Kunde, uno de los gran-
des tenores internacionales que ha
encarnado al moro de Venecia en te-
atros como la Royal Opera House de
Londres, Fenice de Venecia, Scala de
Milán, Liceu de Barcelona o Teatro
Real de Madrid. Cuando el mundo
pensaba que Aida era el punto cul-
minante y final de la creación de
Giuseppe Verdi, Otello demostró que
ambas cosas no eran ciertas. La pe-
núltima ópera de Verdi es un trabajo
grandioso, con un equilibrio perfecto
entre la parte vocal y la instrumen-
tal y con un magnífico libreto de
Arrigo Boito basado en la obra de
Shakespeare. Kunde será Otello en
Baluarte en una producción del Te-
atro Principal de Palma, con la Or-
questa Sinfónica de Navarra en el
foso y con la dirección musical de
Ramón Tebar.

26 feb - 20 h

Grigory Sokolov, piano
Entre los ochenta recitales que
ofrece al año Grigory Sokolov (San
Petersburgo, 1950) se incluye la cita

de esta Temporada en Baluarte para
la que, como es su costumbre, no
adelanta el programa. Sokolov tiene
un gran interés en el mecanismo y
la configuración de los instrumen-
tos que toca y siempre viaja con sus
pianos: “Se necesitan horas para en-
tender el piano porque cada uno
tiene su propia personalidad y juga-
mos juntos”. Dotado de un magne-
tismo irrefrenable, Sokolov está con-
siderado uno de los pianistas vivos
más grandes y llena las salas donde
va cautivando a sus espectadores al
convertir sus recitales en experien-
cias únicas. “No es un exhibicionista.
Acaso es un hechicero. Tiene em-
brujado el piano como si fuera un
instrumento en estado de transfor-
mación. (…) Sokolov no suplanta al
compositor. Lo expone como si las
obras estuvieran alumbrándose
desde el piano en ese mismo ins-
tante” (Rubén Amón, El País).

9 mar - 20 h

Gustav Mahler 
Jugendorchester, 
con Jonathan Nott
Fundada en Viena en 1986 por ini-
ciativa de Claudio Abbado, la Gus-
tav Mahler Jugendorchester es con-
siderada una de las principales or-
questas de jóvenes del mundo y fue
premiada por la Fundación Cultural
Europea en 2007. Además de apoyar
a jóvenes músicos, Abbado dedicó
especial interés a promover que los
jóvenes austriacos pudieran tocar
con sus colegas de las antiguas re-
públicas socialistas de Checoslova-
quia y Hungría. En 1992, la Orquesta
se abrió a músicos de hasta veinti-
séis años provenientes de toda Eu-
ropa. Más de dos mil candidatos se
presentan cada año para obtener
una plaza en la orquesta y poder tra-
bajar con los directores y solistas
más importantes de nuestro tiempo.
Tal es el caso de Jonathan Nott, Di-
rector de la Tokyo Symphony Or-
chestra y de Orchestre de la Suisse
Romande, que será quien dirija a la
orquesta en este concierto.

16 mar - 20 h

Mariinsky y el 
Orfeón Pamplonés
La condenación de Fausto
Cuando en 1846 se estrenó La conde-
nación de Fausto en la Opéra-Comique
de París, la sala del teatro se quedó des-
concertada ante una instrumentación
que produjo sonidos que nunca antes
habían sido escuchados. Sus contem-
poráneos aclamaron a su autor como
un genio. La intención de Berlioz fue
crear una música extraordinaria inspi-
rada en la obra Goethe, a medio camino
entre la ópera y la sinfonía coral y que
él mismo bautizó como leyenda dra-
mática. Independientemente de cómo
se catalogue, esta es una obra monu-
mental. Tras el estreno de la obra en las
Noches Blancas de San Petersburgo,
tendremos el privilegio de celebrar la
amistad de dos grandes conjuntos mu-
sicales, la Orquesta del Mariinsky y el
Orfeón Pamplonés, dirigidos por una
de las mejores batutas del momento:
Valery Gergiev.

venta de

abonos y

entradas

Nuevos abonos
completos:
a partir del 24 
de agosto

Renovación
abonos
parciales:
4 de septiembre

Abonos
parciales:
5 de septiembre

Entradas
sueltas: desde el
6 de septiembre

Más
información:
baluarte.com



13 abr - 20 h

La Pasión según 
San Juan, de Bach
En 1981, Frans Brüg-
gen (1934-2014) y un
grupo de amigos fun-
dan la Orquesta del Siglo
XVIII, integrada por cincuenta y
cinco músicos de veinte países. Los
músicos, todos especialistas en la mú-
sica de los siglos XVIII y XIX, tocan
instrumentos originales o copias con-
temporáneas. Una de las caracterís-
ticas de la carrera musical de Frans
Brüggen fue su profunda compren-
sión de la música de J. S. Bach, algo
que transmitió a la Orquesta del Siglo
XVIII, uno de los conjuntos que me-
jor se acerca,  sentimental y concep-
tualmente, a las estructuras musica-
les, al estilo y al contenido expresivo
de la música de Bach. La Cappella de
Ámsterdam, con su director titular
Daniel Reuss, y un destacado reparto
de solistas completarán el elenco.

30 abr - 20 h

GöteborgsOperans 
Danskompani  
GöteborgsOperans Danskompani, la
compañía de Danza de la Ópera de
Goteburgo (Suecia), es una de las po-
cas compañías de danza contempo-
ránea con sede en un teatro de ópera.
Integrada por bailarines de 22 países,
tiene un variado y audaz repertorio,
en la mayoría de los casos creado en
exclusiva por grandes nombres de la
danza actual. Emocionar a través del
movimiento, ir más allá de las normas
y mezclar danza, arquitectura, vídeo
y música con otras disciplinas son
marca de la casa. La compañía de Gö-
teborg traerá a Baluarte dos de sus úl-
timas creaciones: Skid, la propuesta
de Damien Jalet sobre un escenario
con una inclinación de 34 grados que
juega con el peligro y el humor sobre
un plano que ofrece un nuevo mundo
de posibilidades; y Autodance, la ex-
plosiva y sublime coreografía de Sha-
ron Eyal que integra a la perfección
la danza, el techno y la técnica.

11 may - 20 h

Latinos, con María Bayo
María Bayo y Thierry Ravassard, di-
rector del Ensemble In&Out, coin-
cidieron en la preparación de La
Voix Humaine de Poulenc y de la
amistad y complicidad profesional
que surgió nació la idea de crear un
proyecto lírico de cámara con mú-
sica de autores sudamericanos. Así
se creó Latinos, un programa con
obras de Lecuona, Piazzolla, Guas-
tavino y Villa-Lobos, adaptadas y or-
questadas por el compositor Yves
Prin. El Ensemble In&Out reúne a
un grupo de músicos en torno a un
proyecto singular en el que la voz
tiene un papel central. María Bayo,
la internacional soprano navarra,
Premio Príncipe de Viana de la Cul-
tura, necesita pocas presentaciones
en la Temporada de Fundación Ba-
luarte. Latinos se estrenó en 2016 en
el Festival suizo Les estivales musi-
cales y visitó el escenario del Teatro
Real de Madrid en 2017.

1 jun - 20 h

Farruquito
Considerado como “el mejor bailaor
de flamenco del nuevo siglo” (The
New York Times), Farruquito (Juan
Manuel Fernández Montoya) es el
heredero de una de las dinastías gi-
tanas más reconocidas en la histo-
ria del flamenco, una escuela única
fundada por su abuelo Farruco. Fa-
rruquito llegará a Baluarte con su
nuevo proyecto del que afirma que
desvela “lo más personal” de sí
mismo: “Cuento todas mis inquie-
tudes como músico aparte de como
bailaor. Una obra original en cuanto
a letra, música y coreografía. El
cante, la guitarra, la percusión, to-
dos los músicos de formación fla-
menca protagonizan el concierto y
no actúan como simple acompaña-
miento. En definitiva, los protago-
nistas son los que tocan, cantan y
bailan. Todos ellos, los brillantes hi-
los que forman el grandioso manto
flamenco”❖

t e m p o r a d a  f u n d a c i ó n  b a l u a r t e  2 0 1 8 - 2 0 1 9 9

7 abril - 19 h

Víctor Ullate,
30 años de danza
El Víctor Ullate Ballet pone en escena
un espectáculo que rinde homenaje a
los 30 años de trayectoria de la Com-
pañía de Víctor Ullate y que recoge ex-
tractos de las coreografías más em-
blemáticas de su repertorio. Desde el
momento de su nacimiento, en 1988,
el ballet Víctor Ullate se convirtió en
la primera compañía privada española
de nivel internacional, en cantera de
bailarines estrella y en un emblema
de la danza en España. El espectáculo,
dirigido por Eduardo Lao, es un ho-
menaje a la Compañía a la que Ullate
ha dedicado 30 años de trabajo y es-
fuerzo, a los bailarines que formaron
parte de su elenco, a su historia y a la
Danza. Llegará a Baluarte con su re-
cién estrenada directora, Lucía Laca-
rra. Hoy, como hace tres décadas, el
Víctor Ullate Ballet es una garantía
para el público: de emoción, de be-
lleza, de calidad, de Danza.

de izq. a dcha 

y de arriba a

abajo: El ballet
de Víctor Ullate;
Valery Gergiev
dirigirá a la
Mariinsky de San
Petersburgo y al
Orfeón
Pamplonés en ‘La
condenación de
Fausto’; el bailaor
Farruquito; la
Gustav Mahler
Jugendorchester;
‘Otello’, de Verdi;
Grigory Sokolov;
la soprano
navarra María
Bayo.
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Baluarte se rinde a la 
mujer flamenca

Del 21 al 26 de agosto, Baluarte será la sede principal del Festival dedicado al maestro
Sabicas y acogerá seis espectáculos en esta quinta edición titulada A la mujer flamenca

l flamenco vuelve a via-

jar hacia el norte, convir-
tiendo la ciudad de Pam-

plona en un escaparate del mejor ta-
lento actual. Flamenco on Fire ce-
lebrará su quinta edición ensalzando
la raíz flamenca arraigada a la tierra
navarra en honor al Maestro Sabi-
cas y ofrecerá una amplia propuesta
de cultura, música, gastronomía,
ocio y arte, convirtiéndose en punto
de encuentro entre grandes artistas,
expertos del género y afición. El Fes-
tival Flamenco on Fire se desarro-
llará en diferentes escenarios de la
ciudad pero tendrá en Baluarte nue-
vamente su principal sede con seis
Grandes Conciertos, con los nom-
bres más destacados del momento
como cabezas de cartel y grandes ar-
tistas flamencos como protagonis-
tas de exquisitas veladas repletas de
arte y maestría. 

21 AGOSTO - 21:00 H
MAYTE MARTÍN 
CON BELÉN MAYA

Tempo Rubato. Proyecto basado en
temas propios de Mayte Martín con
arreglos del maestro Joan Albert

Amargós. Un registro sonoro de emo-
ciones que se ha ido gestando durante
veinte años, a golpe de vivencia. En este
elegante y exquisito espectáculo de in-
tensísima carga emocional, Mayte
Martín toma como acompañamiento
su guitarra y un cuarteto de cuerda clá-
sico para latir de nuevo como cantau-
tora. Además, en esta ocasión, la pres-
tigiosa bailaora Belén Maya personi-
ficará a través de su baile el abanico de
emociones que Mayte desencadena
con su eco. Gracias a su necesitad de
explorar y profundizar en todo el en-
tramado de elementos activos: música,
escena, narración, interpretación y
lenguaje, consigue hallar la última y
principal piedra clave de ese edificio
creativo de reflexión y comunicación.

22 AGOSTO - 21:00 H
ESTRELLA MORENTE

En concierto. La primogénita del in-
olvidable Maestro Enrique Morente
posee un profundo conocimiento de
su arte y gusto refinado innato. Se ha
convertido en punto de referencia
tanto para la afición flamenca como
para los amantes de la música, mez-
clando las influencias añejas de su

XXX

E



menca de las últimas décadas. Desde
un absoluto dominio técnico y escénico,
su baile ha ensanchado las posibilida-
des coreográficas y expresivas del gé-
nero, creando un estilo propio. Una vi-
sionaria, una bailaora magistral con el
tipo de sensibilidad artística que apa-
rece por generación. En Carne y Hueso,
Eva se deshace de todo lo que no es con-
moción, se desnuda para que luzca, por
encima de todo, la tramoya del fla-
menco de forma honesta. Cinco bai-

laores, cante, percusión, guitarra y voz
la arropan en la labor de mostrar su vul-
nerabilidad, que es el viaje hacia la in-
timidad generosa con el público.

26 AGOSTO - 21:00 H
DIEGO ‘EL CIGALA’

Tres guitarras y una voz. Con Diego
del Morao, Josemi Carmona y José
Suárez ‘Paquete’. Nacido como Ramón
Jiménez Salazar, su reconversión en
Diego vino por una disputa familiar en
la misma pila bautismal. Madrileño del
mismísimo Rastro, su talento y su eco
inconfundible viene heredado de la
cuna. Con 12 años ganó su primer ga-
lardón, al que le siguieron a lo largo de
toda su trayectoria una inmensa nó-
mina de prestigiosos premios. Artista
internacional, ha plasmado su  gusto
por mezclar géneros y músicas del
mundo en 10 trabajos discográficos que
han recibido un reconocimiento sin
precedentes. Para la ocasión, Diego es-
trena un espectáculo en el que su raíz
más flamenca y pasional serán las pro-
tagonistas, acompañado por el trío de
ases de la guitarra flamenca actual por
derecho: Diego del Morao, Josemi Car-
mona y Juan José Suárez ‘Paquete’ ❖
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Granada natal con las últimas ten-
dencias del nuevo milenio. Dotada
de una voz cristalina, Estrella se
mueve con soltura entre tonos cáli-
dos, frases emotivas y ecos desga-
rradores. Mirarla, escucharla y sen-
tirla es la única forma de experi-
mentar de forma íntima su arte. Su
voz vibra entre lo etéreo y lo terre-
nal como una presencia que muta
entre la realidad y el más allá. Para
esta gran velada, Estrella nos ofrece

lo mejor de su arte. Desde la sutil
sencillez de los cantes festeros de su
infancia, hasta las profundidades del
amor añorado. El abanico completo
de los sentimientos, la gama entera
de sensaciones y colores; todas las
vivencias de la mujer de hoy, además
de la de antaño, recogidas por una
voz prodigiosa.

23 AGOSTO - 21:00 H
FLAMENCO MEETS JAZZ

Dorantes, Adam Ben Ezra y Tim
Ries. Invitada: Pastora Galván, bai-
laora. Creatividad y autenticidad
son las claves de Flamenco meets
Jazz, proyecto en el que confluyen
tres grandes nombres de la música:
Dorantes, Tim Ries y Adam Ben
Ezra, tres extraordinarios artistas y
compositores conocidos por derri-
bar barreras musicales usando ele-
mentos de géneros y estilos musi-
cales de orígenes diversos. Dorantes
es un nombre indispensable en el
mundo del piano flamenco. Deta-
llista en la técnica, innovador en la
composición y perfecto en la ejecu-
ción. El pianista se une en este viaje
único al gran saxofonista y habitual

de los Rolling Stones, Tim Ries, y a
Adam Ben Ezra, virtuoso del con-
trabajo y fenómeno social. Estarán
acompañados por la bailaora sevi-
llana Pastora Galván, como gran ar-
tista invitada para la ocasión, y por
la percusión de Javier Ruibal.

24 AGOSTO - 21:00 H
TOMATITO Y LA
ORQUESTA SINFÓNICA 
DE NAVARRA

Concierto de Aranjuez. José Fer-
nández Torres Tomatito es una de las
glorias vivas de la guitarra flamenca.
Nacido en Almería, sus extraordina-
rias facultades conquistaron al mis-
mísimo Camarón de la Isla, a quien
acompañó con su guitarra durante 18
años. Su talento ha recorrido el
mundo entero, desde Nueva York a
Moscú y desde el Oriente Medio
hasta Hong Kong. Con una persona-
lidad carismática y un compromiso
firme con el desarrollo y la difusión
del flamenco, ha colaborado con in-
finidad de grandes mitos como Elton
John y Frank Sinatra, y ha influen-
ciado a toda una generación de jóve-
nes guitarristas. Por primera vez, To-
matito interpretará la composición
para guitarra y orquesta de Joaquín
Rodrigo El Concierto de Aranjuez,
acompañado por grandes músicos,
baile flamenco y la Orquesta Sinfó-
nica de Navarra.

25 AGOSTO - 21:00 H
EVA YERBABUENA

Carne y Hueso. Nombrar a Eva Yer-
babuena es hablar de una de las cum-
bres que ha conocido la danza fla-

de izq. a dcha.

Mayte Martín, la
bailaora Eva
Yerbabuena, Estrella
Morente, los
componentes de
‘Flamenco Meets
Jazz’, el guitarrista
Tomatito y Diego ‘El
Cigala’.

ENTRADAS

Entre 30 y 45€, y se
pueden adquirir a
través de los canales
habituales: taquilla
de Baluarte,
www.baluarte.com
y en el  teléfono 902
15 00 25.

Además, para esta
edición existe la
posibilidad de
comprar un abono
completo para
todos los
espectáculos al
precio de 140€.
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La Orquesta Sinfónica de Navarra 
sigue ‘Construyendo’

La OSN ofrecerá en Baluarte 14 conciertos dobles en su nueva temporada de abono, en
la que se estrena Manuel Hernández-Silva como director titular y que contará con el
violonchelista Asier Polo como artista en residencia

a orquesta sinfónica de

Navarra (OSN), con 14 pro-
gramas, ha presentado su

Temporada 2018/2019, primera de
Manuel Hernández-Silva como di-
rector titular y artístico y en la que
el reconocido violonchelista Asier
Polo será artista en residencia. Si-
guiendo las líneas de la temporada
anterior, el nuevo curso sinfónico,
que se desarrollará entre el 4 de oc-
tubre de 2018 y el 31 de mayo de
2019, contará con la presencia de
destacados intérpretes navarros,
como las cantantes Sabina Puérto-
las, Maite Beaumont o María Ayes-
tarán Garralda, el Orfeón Pamplo-
nés y la Coral de Cámara de Nava-
rra, que debutará con la OSN. Asi-
mismo, en el apartado educativo y

para familias, acompañarán a la or-
questa los creadores Ana Hernán-
dez Sanchiz y Javier Irigoyen. Y en
la parte creativa, la figura central
será el compositor tudelano Fer-
nando Remacha, de quien se inter-
pretarán Sinfonía a tres tiempos y
Cartel de fiestas; y además se estre-
narán dos obras encargadas a Jesús
Echeverría y Fernando Velázquez.

El título elegido para esta nueva
temporada de la OSN, Constru-
yendo/Eraikitzen, hace referencia a
la voluntad de construir una sono-
ridad, una personalidad, una me-
moria musical. Para lograr esos ob-
jetivos se recurre al gran repertorio
sobre el que se fundamenta el sin-
fonismo moderno: Mozart, Beetho-
ven, Schubert, Brahms, Schumann,
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Bruckner…, y también a los clásicos
del siglo XX que tomaron el testigo de
sus predecesores en el lenguaje or-
questal, como Prokofiev, Stravinsky,
Britten o Bernstein. Tampoco falta-
rán nombres fundamentales como
Chaikovsky y Sibelius. De los 14 pro-
gramas, seis serán dirigidos por el
nuevo titular mientras que tres están
encomendados a Antoni Wit, respon-
sable de la agrupación hasta agosto de
2018. Debutarán directores como Pa-
blo González o Perry So y volverán a
subirse al podio de la OSN Juanjo
Mena o Christoph König. Además,
fuera del programa de abono propia-
mente, la OSN ofrecerá un concierto
de música de cine, el tradicional de
Año Nuevo y participará en varias ac-
tuaciones del ciclo Baluarte Txiki ❖

El programa de la
OSN para 2018-
2019 será el estreno
como director
titular de Manuel
Hernández-Silva
(página anterior) al
frente de la
orquesta.
abajo: El
violonchelista Asier
Polo. 

TEMPORADA
2018/2019
concierto 1. 

4-5  oct.

programa:

Sinfonía nº. 1, de
Beethoven; Misa en
Do menor, La
grande, de Mozart.
Orfeón Pamplonés.
director: Manuel
Hernández-Silva. 
concierto 2. 

18-19  oct.

programa:

Concierto para
violín y violonchelo
y Sinfonía nº 4, de
Brahms. Tianwa
Yang, violín; Gabriel
Schwabe,
violonchelo.
director: Antoni
Wit.

concierto 3. 

8-9 nov.

programa:

Sinfonía a tres
tiempos, de
Remacha; Serenade,
para violín, cuerda,
arpa y percusión, de
Bernstein;
Scheherazade, de
Rimsky-Korsakov.
Mikhail Ovrutsky,
violín. director:

Alejandro Posada.
concierto 4. 

22-23 nov.

programa:

Los esclavos felices y
O salutaris hostia,
de Arriaga; Die
Tageszeiten, de
Strauss;
Landkjenning, de
Grieg; Suite de
temas populares del
coro Araba; de
Iribarria; Sinfonía
Fausto, de Liszt;

Sinfonía nº 4, de
Schumann. Coro
Araba Abesbatza.
director: Juanjo
Mena.
concierto 5. 

20-21 nov.

programa:

Los maestros
cantores, de R.
Wagner; Concierto
para violonchelo y
orquesta, de Elgar;
fragmentos de Mi
patria, de Smetana.
Asier Polo,
violonchelo.
director:

Christoph König. 

concierto 6. 

10-11 ene 2019.

programa:

Cartel de fiestas, de
Remacha; Concierto
para piano y
orquesta, de
Prokofiev; Sinfonía
nº 2, de Schumann.
Kun Woo Paik,
piano. director:

Manuel Hernández-
Silva. 
concierto 7. 

14-15 feb 2019.

programa:

Sinfonía nº 5, de
Bruckner.
director: 

Antoni Wit. 
concierto 8. 

14-15 mar 2019.

programa:

Concierto para
percusión y
orquesta, de
Echeverría; Sinfonía
en Do mayor, de

Stravinsky; Sinfonía
nº 1, Clásica, de
Prokofiev. Javier
Odriozola,
percusión.
director: Perry So.
concierto 9. 

28-29 mar 2019.

programa:

Stabat Mater, de
Pergolessi; Sinfonía
nº 6, Patética, de
Chaikovsky. Sabina
Puértolas y Maite
Beaumont.
director: Manuel
Hernández-Silva.
concierto 10. 

4-5 abr 2019.

programa:

Sinfonía simple, de
Britten; Misa nº 2,
de Schubert;
Sinfonía nº 6,
Pastoral, de
Beethoven. Coral de
Cámara de Navarra.
director: Manuel

Hernández-Silva. 
concierto 11. 

25-26 abr 2019.

programa:

Concierto para
violín y orquesta, de
Chaikovsky;
Sinfonía nº 1, de
Sibelius. Amaury
Coeyteaux, violín.
director: Manuel
Hernández-Silva. 
concierto 12. 

9-10 may 2019.

programa:

Peter Schmoll, de
von Weber;
Concierto para
piano y orquesta nº
2, de Liszt; Sinfonía
nº 9, La grande, de
Schubert. François-
Frédéric Guy, piano.
director: Antoni
Wit.

concierto 13. 

16-17 may 2019.

programa:

The walk to the
Paradise Garden, de
Delius; Concierto
violonchelo y
orquesta, de
Velázquez; Sinfonía
nº 3, Heroica, de
Beethoven. Asier
Polo, violonchelo.
director: Pablo
González.
concierto 14. 

30-31 may 2019.

programa:

Obertura para un
festival académico,
Waldnesnacht y
Schicksalslied, de
Brahms; Sinfonía nº
5, de Beethoven.
Orfeón Pamplonés.
director: Manuel
Hernández-Silva.

L



20 oct - 17/18:30 h

Sala de Cámara 
Lunáticus Circus
Circo para soñar, viajar y jugar a
transformar la realidad. Dirigido por
Ramón Molins y Tomás Fernández
Alonso.

24 nov - 17 h 

Sala de Cámara
El hombre cigüeña
Titiriteros de Binefar. Espectáculo
de títeres y actores, con guion y di-
rección de Paco Paricio. Un cuento
de animales en el que se reflexiona
sobre la relación actual ser humano
tiene con la naturaleza.

15 dic - 17/18:30 h

Sala de Cámara
Petite Suite Navarre
Un viaje por tierras navarras de una
manera visual y fácil de ver a través
de la danza contemporánea. Un es-
pectáculo de Aldanza y la Compañía
de Danza Almudena Lobón.

19 ene 2019 - 17/18:30 h

Sala de Cámara
Soñando con Peer Gynt
Basado en el cuento de Carmen San-
tonja, un clásico que despierta pa-
siones, llega esta versión protagoni-
zada por Belén Otxotorena y Patri-
zia Eneritz.

9 feb - 18 h

Sala Principal
Perséfone, el origen 
de las estaciones
Cuento musical con la OSN, bailari-
nes y la narración en directo de la
autora del texto, Ana Hernández-
Sanchiz.

23 mar - 18 h

Sala Principal
MJ18: una androide
muy especial
Música sinfónica teatralizada con
obras de Chaikovsky, Mozart o Ber-
lioz. A cargo de la Orquesta Sinfó-
nica de Navarra, con guion y narra-
ción de Javier Irigoyen.

6 abr - 17 (es) / 18:30 (eu)

Sala de Cámara
El fantástico parque 
de Martina
Obra con dramaturgia y dirección de
Ana Maestrojuán que trata temas
como los roles de género en la infan-
cia, la aceptación propia y de los de-
más, la empatía y la solidaridad ❖
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B ALUARTE TXIKI

Citas para toda la familia
Tras la exitosa primera edición, el ciclo Baluarte Txiki vuelve a la programación de
Fundación Baluarte con 7 espectáculos para el público familiar

de izq. a dcha 

y de arriba a

abajo: ‘Lunáticus
Circus’; ‘El
fantástico parque
de Martina’; Ana
Hernández-
Sanchiz será
‘Perséfone’, con la
OSN; un momento
de ‘El hombre
cigüeña’; y ‘Petite
Suite Navarre’.



7 nov - 20 h

Las suites de Bach
Suites nº 1, 4 y 5. Con Asier Polo,
violonchelo. 

14 nov - 20 h

Las suites de Bach
Suites nº 3, 2 y 6. Con Asier Polo,
violonchelo.

30 ene - 20 h

Entre el elogio y el 
desencanto 
Obras clave para piano, canto, piano
y coro de Fernando Remacha. Coral
de Cámara de Navarra; Ligia Gutie-
rrez, soprano; Fermín Bernetxea,
piano; y David Guindano, director.

20 feb - 20 h

Transfiguración
Estreno mundial de esta obra para vio-
lonchelo, acordeón y orquesta de
cuerda, de J. Torres. Y obras de Bach,
Gubaidulina, Piazzola y Mozart. Con
Asier Polo, violonchelo; Iñaki Alberdi,
acordeón; y Grupo de cuerdas de la Or-
questa Sinfónica de Navarra.

20 mar - 20 h

La historia de un soldado,
de Stravinski
Con el conjunto instrumental de la
Orquesta Sinfónica de Navarra y Be-
lén Otxotorena (narradora).

10 abr - 20 h

Pablo Sarasate y sus 
contemporáneos
Con el Cuarteto Sarasate. Danzas es-
pañolas, de Pablo Sarasate; y Cuar-
teto Opus 4, de Joaquín Turina ❖

PRECIOS
BALUARTE
CÁMARA

Entradas: 12€
Abono completo 
(6 espectáculos):
58€
Entradas Carnet
Joven: 4€

PRECIOS
BALUARTE 
TXIKI

Entradas: 8€
Entrada familiar 
(2 adultos + 
2 niños): 25€

b a l u a r t e  t x i k i  +  b a l u a r t e  c á m a r a  :  t e m p o r a d a  2 0 1 8 - 2 0 1 9 15

Entradas en taquilla
La entrada incluye consumición.
Entrada no permitida a menos de 14 años. 
*Precio de la entrada para grupos (mínimo 20 personas).

B ALUARTE CÁMARA

Seis conciertos 
en la programación 
de Cámara
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n el año 1518 se detectó

en Estrasburgo una rara en-
fermedad que se conocería

posteriormente como la “Epidemia
del baile”. Varias personas comen-
zaron a agitarse y a bailar sin des-
canso durante días, hasta el agota-
miento y, en muchos casos, la
muerte.  Este extraño evento,  que
sucedió hace exactamente 500 años,
ha servido de excusa para enfocar la
programación del V Rooftop en
torno al baile, y seleccionar tres fil-
mes que marcaron una época en la
Historia del Cine. El último día,
como colofón a la proyección, el pú-
blico tendrá la oportunidad de bai-
lar swing porque el baile es también
protagonista de estas sesiones noc-
turnas, tal y como sentenció la es-
critora Vicki Baum: “hay atajos para
la felicidad, y el baile es uno de
ellos”.

martes, 24 julio - 22:15 h

Cantando bajo 
la lluvia (1952)

Antes de conocer a la aspirante a ac-
triz Kathy Selden (Debbie Rey-
nolds), el ídolo del cine mudo Don
Lockwood (Gene Kelly) pensaba que
lo tenía todo: fama, fortuna y éxito.
Pero, cuando la conoce, se da cuenta
de que ella es lo que realmente fal-

taba en su vida. Con el nacimiento
del cine sonoro, Don quiere filmar
musicales con Kathy, pero entre am-
bos se interpone la reina del cine
mudo Lina Lamont (Jean Hagen).

Probablemente el mejor musical
cinematográfico de la historia. Con-
tiene además de memorables nú-
meros de baile y canciones, una es-
tupenda lección de la propia histo-
ria del cinematógrafo, la traumática
transición del cine mudo al sonoro. 

En la película Delitos y faltas, el per-
sonaje interpretado por Woody Allen
confiesa: “es la única copia que tengo.
Es una buena copia en 16 mm. La
pongo cada dos meses para levan-
tarme el ánimo”; y es que una de sus
virtudes es que trasmite un gran op-
timismo dejándonos con una gran
sonrisa.

jueves 26 julio - 22:15 h

Grease (1978)

Verano de 1959. Sandy (Olivia New-
ton John) y Danny (John Travolta)
han pasado un romántico y maravi-
lloso verano juntos, pero, cuando las
vacaciones se acaban, sus caminos se
separan. Inesperadamente, vuelven
a verse en el instituto Rydell pero la
actitud de Danny ya no es la misma:
ya no es el chico encantador y atento
que encandiló a Sandy.

“¿Qué convierte a una película en
una obra de culto kitsch? Por un
lado, claro, unas canciones pegadi-
zas, unas coreografías irresistibles
y unos personajes divertidísimos,
secundarios incluidos. Pero debajo
de esta brillante superficie hay tam-
bién una atrevida parodia de las pe-
lículas sobre jóvenes de los años 50
y 60, en la que las pulsiones sote-
rradas y las preocupaciones exis-
tenciales de aquéllas se convierten
en descacharrantes golpes de ca-
dera y diálogos delirantes” (Daniel
Andreas, Filmaffinity).

sábado 28 julio - 22:15 h

La La Land (2016)

Mia (Emma Stone), aspirante a ac-
triz que trabaja mientras tanto como
camarera, y Sebastian (Ryan Gos-
ling), pianista de jazz que se gana la
vida tocando en sórdidos tugurios,
se enamoran, pero su gran ambición
por llegar a la cima en sus carreras
artísticas amenaza con separarlos.

Fue la película del 2017, un musi-
cal casi perfecto que comienza con
un memorable plano-secuencia de
baile y consigue mantener el interés
hasta el último segundo. La conven-
cional historia de chico-conoce-chica
se decora con un extraordinario co-
lorido musical y visual, una estética
romántico-vintage y un inteligente
guion, que combinados en su justa
medida alcanzaron un éxito total en-
tre el público de todo el mundo y en-
tre las Academias y Asociaciones ci-
nematográficas que entregan sus
premios anuales.  Alcanzó 6 Premios
Oscar, 7 Globos de Oro, 5 Premios
BAFTA, 8 Critics Choice Awards, etc. 

Tras la proyección, habrá sesión
de baile Swing organizada en cola-
boración con la Asociación Pam-
plona Swing ❖

E
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Bailando con las estrellas
izquierda:

Gene Kelly en uno 
de los ya míticos
números del cine
musical
perteneciente a
‘Cantando bajo la
lluvia’

Singin’in the Rain
dirección:

Stanley Donen y
Gene Kelly
duración: 102 min. 
Color - V.O.S.E.

Grease
dirección:

Randal Kleiser  
duración: 110 min. 
Color - V.O.S.E.

La La Land
dirección:

Damien Chazelle 
duración: 127 min. 
Color - V.O.S.E.



karlarien talde gailen batek. Eta
denboraldi berri biribiltzeko, bere-
zitasuna eta bikaintasuna ezaugarri
duten bi musika proposamen: Amo-
ria ikuskizunak Katia eta Marielle
Labèque ahizpak eta Carlos Mena
protagonista izango ditu, eta María
Bayo soprano nafarra Baluartera
itzuliko da Latinos kontzertua aur-
keztera ❖

Udaran ere,
zabalik
Baluartek ateak zabalduko ditu uda-
ran hainbat hitzordu hartzeko. Az-
ken urteotan bezalaxe, gauero San-
ferminetan, 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. Sa-
rrerak 18 eurotan eskura daitezke.
Eta Sanferminen ostean terraza za-
balik mantenduko dugu, iragan
2014ko udaran abian jarritako Ro-

ofTop Cinema zikloaren bosgarren
edizioa hartzeko. Aurten dantza
izango da aukeratutako 3 filmeen ha-
ria, Zinemaren Historia markatu du-
ten hiru izenburu: Singin’ in the rain
(uzt 24, asteartea), Grease (uzt 26,
osteguna) eta Izarren hiria - La La
Land (uzt 28, larunbata). Hiru luze-
metraiak bertsio originalean eskai-
niko dira, gaztelerazko azpititulue-
kin, gaueko 22.15ean hasita. Eta
abuztuan, udarari agur esanez, Ba-
luarteko Areto Nagusia Flamenco
on Fire Jaialdiaren egoitza nagusia
izango da aurten ere. Sabicas iruin-
dar maisuaren omenezko jaialdi ho-
nen bosgarren edizioa abuztuaren
21etik 26ra ospatuko da nafar hiri-
buruan eta gurean, zehazki, sei hi-
tzordu nagusi ikusi ahalko dira:
Mayte Martín flamenko kantariak,
Belén Maya bailaora-rekin batera,
flamenko asteari hasiera emango dio
gurean abuztuak 21ean Tempo Rum-
bato ikuskizunarekin. Hilak 22an,
Estrella Morente, Enrique Morente
Maisu ahaztezinaren alaba zaha-
rrena, bueltan izango dugu Baluar-
ten. Estrellak bere artearen onena
ekarriko digu, haurtzaroko jai giroko
kantuei darien lañotasun sotiletik,
maitasun irrikatuaren sakontasu-
netaraino. Abuztuak 23an Flamenco
meets Jazz ikuskizunak musika
munduko hiru izen handi elkartuko
ditu oholtza gainean: Dorantes, Tim
Ries eta Adam Ben Ezra. Eta hilak
24an, historian lehen aldiz, Tomati-
tok Joaquín Rodrigoren gitarra eta
orkestrarako El Concierto de Aran-
juez eskainiko du, Nafarroako Or-
kestra Sinfonikoa lagun hartuta.
Abuztuak 25ean, azken hamarkada
hauetako dantza flamenkoaren gai-
lurretako bat den Eva Yerbabuena-
ren txanda izango da, emanaldian
Carne y Hueso lana aurkeztuko
duela. Eta, azkenik, abuztuak 26an,
Diego el Cigalak ikuskizun berria
ekarriko digu, Iruñean bertan es-
treinatzeko, bere sustrairik flamen-
koena eta grinatsuena ardatz har-
tuta, egungo gitarra flamenkoaren
hiru gitarra-jole gailenek lagunduta:
Diego del Morao, Josemi Carmona
eta Juan José Suárez ‘Paquete’ ❖

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

Denboraldi
Berria
Uda gainean daukagu eta horrekin
batera Baluarte Fundazioaren 2018-
2019 Denboraldi berria aurkeztu
dugu. Bigarrenez urtebetekoa izango
den egitaraua irailak 20tik ekainak
1era hedatuko da, 14 ikuskizun eta 17
emanaldirekin. Denboraldi berriak
opera handia berreskuratuko du, li-
rika eta musika klasiko hitzordu
apartak eskainiko ditu eta dantzak
ere agerpen nabarmena izango du.
Donizettiren L’elisir d’amore operak
denboraldiari hasiera emango dio,
Sabina Puértolas nafarra emakume
protagonista izango duela; beste
opera hitzordua Verdiren Otello
izango dugu eta Otello interpretatuz,
Gregory Kunde. Nazioarteko opera-
ren arloan gogokoenen arteko ze-
rrendan dagoen beste tenor batek,
Javier Camarenak, gala bat eskai-
niko du gurean. Hiruetan, Nafarro-
ako Orkestrak interpretatuko du mu-
sika. Lehenbiziko aldiz Baluarte Fun-
dazioaren denboraldi batean, ballet
klasikoa izango dugu orkestra bate-
kin zuzenean: Intxaur-hauskailua-
ren ekoizpen berri baten erabateko
estreinaldia Dantza Konpainia Na-
zionalaren eskutik. Dantzaren ar-
loko beste hiru ikuskizun ere izango
ditugu: Víctor Ullate Balletaren 30.
urteurreneko gala, Goteborgeko
Operako Balleta eta Farruquito fla-
menkoko dantzari handia. Gainera,
Mariinsky Antzokiko Orkestra eta
Iruñeko Orfeoiaren urteroko hi-
tzordu berria izango dugu eta na-
zioarteko gazte orkestra nagusiaren
bisita, Gustav Mahler Jugendor-
chester. Kontzertuen areto handie-
tan ohikoak diren bi piano-jotzailek
errezitaldiak eskainiko dituzte: Sir
András Schiff, Bachen Goldberg ba-
riazioak aurkeztuz, eta Grigory So-
kolov. Aste Santuko bezperetan ere
Bach izango da protagonista: Pasioa
San Joanen arabera aurkeztuko di-
gute XVIII. Mendeko Orkestrak,
Cappella Amsterdam taldeak eta ba-

17

goian: Baluarte
Fundazioaren
2018-19
Denboraldiko
programa
ofizialaren azala.



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

j u n i o

15 vie Don Perlimplín —ópera en un acto— 20 h ocn+fb

16 sáb XXVII Festival Escuela Danza Ravel —fiesta fin de curso— 20 h dr

16 sáb Don Perlimplín —ópera en un acto— 20 h ocn+fb

17 dom XVII Festival de Danza Isabel Elizondo 19 h ie

19 mar Orquesta Sinfónica de Euskadi —temporada 2017/2018— 20 h ose

Robert Treviño, director / Orfeón Donostiarra

j u l i o

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

13 vie Sanferminetako Kantu Zaharren Bazkaria 14 h am

24 mar Cantando bajo la lluvia —rooftop cinema— 22:15 h fn+b

26 jue Grease —rooftop cinema— 22:15 h fn+b

28 sáb La La Land —rooftop cinema— 22:15 h fn+b

a g o s t o

21 mar Mayte Martín con Belén Maya: Tempo Rubato  —v flamenco onfire— 21 h ff+fb

22 mié Estrella Morente: En concierto  —v flamenco onfire— 21 h ff+fb

23 jue Flamenco Meets Jazz  —v flamenco onfire— 21 h ff+fb

Dorantes, Adam Ben Ezra y Tim Ries. invitada: Pastora Galván, bailaora

24 vie Tomatito y la Orquesta Sinfónica de Navarra —v flamenco onfire— 21 h ff+fb

Concierto de Aranjuez
25 sáb Eva Yerbabuena: Carne y Hueso  —v flamenco onfire— 21 h ff+fb

26 dom Diego ‘El Cigala’: Tres guitarras y una voz  —v flamenco onfire— 21 h ff+fb

Con Diego del Morao, Josemi Carmona y José Suárez ‘Paquete’

b: baluarte  /  ose: orquesta sinfónica de euskadi /  fb: fundación baluarte / ie: isabel elizondo /  ocn: ópera de cámara de navarra / dr: escuela de danza ravel / 

fn: filmoteca de navarra / ff: fundación flamenco on fire y flamenco live worldwide aie / am: ángel mariezkurrena

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:

Circa, compañía
australiana de
circo, en su obra
‘Opus’, el pasado 18
de mayo en
Baluarte.
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