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Las cartas de esta nueva temporada
otoño-invierno son inmejorables: un
trío de grandes orquestas europeas:
la Filarmónica Checa, con la violon-
chelista Sol Gabetta, la Royal Phil-
harmonic de Liverpool, y el Maggio
Musicale de Florencia, dirigido nada
menos que por Zubin Metha; un trío
de ases al piano: los polacos Zimer-
man y Blechacz, y el español Achú-
carro; una gran pareja de ballets eu-
ropeos: el del Gran Teatro de Minsk
y el Nacional de Marsella; otra gran
pareja de músicos que abordan el fla-
menco con estilos diferentes: el pop
de Manolo García y el clásico de Juan
Manuel Cañizares; y para completar
la mano, tres ases imbatibles: la ópe-
ra Così fan tutte, un maravilloso en-
redo musical de Mozart; Yerma, la
gran tragedia lorquiana; y la escalo-
friante voz del tenor Joseph Calleja,
que viaja con la Orquesta Sinfónica
de Navarra por los mejores escena-
rios europeos. ¡Ah! y nos guardába-
mos en la manga un comodín gana-
dor: el del espectáculo de Mayuma-
na. ¡Que la partida empiece ya! �

Udazken-neguko denboraldi berriko
kartak ezin hobeak dira: europear or-
kestra handien hirukotea: Txekiar Fi-
larmonika, Sol Gabetta biolontxelista-
rekin, Liverpool-eko Royal Philhar-
monic eta Florentziako Maggio
Musicale, azken hau Zubin Metha mai-
su entzutetsuaren zuzendaritzapean;
pianoan aparteko hirukotea: Zimer-
man eta Blechacz poloniarrak eta
Achúcarro bilbotarra; europear dan-
tza konpainia bikote bikaina: Minsk-
eko Antzoki Handiko Balleta eta Mar-
seillako Ballet Nazionala; flamenkoa-
ri estilo ezberdinekin aurre egiten dion
beste musikari bikote handia: Manolo
García-ren pop-a eta Juan Manuel Ca-
ñizares-en klasikoa; eta eskualdia osa-
tzeko, hiru bateko menderaezin: Così
fan tutte opera, Mozart-en musika-na-
haste miragarria, Yerma, Lorcaren tra-
gedia ezaguna, eta Nafarroako Orkes-
tra Sinfonikoarekin batera Europako
agertoki onenetara doan Joseph Ca-
lleja tenorearen ahots izugarria. A! eta
mahukan komodin irabazlea gorde-
tzen genuen: Mayumanaren ikuskizu-
narena. Partida hasi dadila jada! �
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Bailarinas del
Ballet de Zúrich
calientan entre
bambalinas
minutos antes de
comenzar el
espectáculo ‘En el
viento, en la nada’.
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1 y 10. El Ballet de
Zúrich en ‘En el
viento, en la nada’.
2. La Orquesta
Nacional de
Francia, con Daniele
Gatti como director.
3, 8, 9 y 12. Les
Grands Ballets
Canadiens en
‘Leoncio y Lena’.
4. ‘El alcalde de
Zalamea’ de P.
Calderón de la
Barca.
5, 13 y 14. Ballet
Flamenco Sara
Baras en ‘La Pepa’.
6 y 7. ‘Amadeu’,
zarzuelas de
Amadeo Vives.
11. ‘Missa Solemnis’
de Beethoven,
interpretada por el
Orfeón Pamplonés y
la Orquesta Sinfonía
Varsovia.
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ras cerca de treinta años de carrera ar-

tística, el público sigue esperando con fervor los
conciertos del genial pianista polaco afincado

en Suiza. Intérprete sobresaliente; estrecho colaborador
de Bernstein, Boulez, Karajan y Ozawa, entre otros maes-
tros; Kristian Zimerman (1956) viaja, como si de un vio-
linista se tratara, con su propio instrumento, un piano
de cola al que ha aplicado innovaciones técnicas que él
mismo ha desarrollado gracias a su experiencia en la fa-
bricación de pianos con la casa Steinway. En esta nueva
y esperada visita a Baluarte, Zimerman vuelve a Debussy
en su 150 aniversario, cuyos preludios ya grabó para
Deutsche Gramophon en 1994. Su colaboración con es-
te sello discográfico durante más de 25 años le ha hecho
merecedor de los galardones más prestigiosos del mun-
do de la música �

Debussy, inventor del piano moderno

El gran polaco con
un piano al hombro

T

k r y s t i a n  z i m e r m a n  :  1 6  d e  s e p t i e m b r e 7

El genial intérprete de Chopin se
encierra en Baluarte con el otro
gigante del piano moderno, Claude
Debussy, en el 150º aniversario de su
nacimiento

Debussy es el precursor de un lenguaje musical
nuevo que abre las puertas a la música
contemporánea.Krystian Zimerman. Foto © Kasskara-and-DGG

De entre las principales
innovaciones introducidas por
Debussy en la música europea
de finales del siglo XIX cabe
destacar:
» la búsqueda de la máxima

libertad rítmica

» el empleo frecuente de
escalas exóticas y modos
arcaicos

» la abolición de la distinción
clásica entre acordes
consonantes y disonantes

» la obtención del sonoridades
nuevas

» la dilución de la línea
melódica en pequeñísimas
frases de tipo melismático
para producir una atmósfera
musical vaporosa

» la sencillez, el ambiente
poético, el suave contraste
entre luces y sombras

» la huida de la exageración, de
todo patetismo en la
expresión de los sentimientos
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El director Zubin
Metha estará al
frente de la Orquesta
del Magio Musicale
Fiorentino.
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l otoño llega puntual a

Baluarte con una nueva
temporada de la Fundación,

la décimo novena, que como es ha-
bitual está marcada por la calidad y
la variedad del programa, com-
puesto por 12 títulos. Una tempora-
da en la que coincidirán grandes au-
tores y títulos, orquestas y compa-
ñías de primer nivel, así como
renombrados directores y artistas.
A continuación les resumimos, en
orden cronológico, los doce espec-
táculos que la Fundación Baluarte
ofrecerá a la vuelta del verano.

miércoles 26 septiembre

Orquesta del Maggio
Musicale Fiorentino. 
Zubin Metha, director
El concierto que abre la temporada
tiene tres ases: la orquesta, el direc-
tor y el programa. Metha es un gran-
dísimo director que ha dirigido con-
ciertos tan populares como el de Los
tres tenores y el Concierto de Año
Nuevo de Viena en los años 1990,
1995, 1998 y 2007. En el programa
hay dos piezas magníficas de Schu-
bert, la Obertura de Rosamunda y
su Sinfonía Inacabada, y la 7ª Sin-
fonía de Beethoven.

sábado 6 octubre

Cañizares Flamenco
Cuerdas del Alma
Fundación Baluarte se suma a la ce-
lebración del centenario de Sabicas

con un espectáculo del mejor fla-
menco con el gran guitarrista Ca-
ñizares al frente de un quinteto de
guitarras, percusión y baile. 

domingo 21 octubre

Royal Liverpool
Philharmonic 
Joaquín Achúcarro, piano
El pianista Joaquín Achúcarro visi-
ta Baluarte junto a la orquesta de la
ciudad, Liverpool, que fue testigo del
inicio de su carrera internacional.
En el programa se incluye un gran
concierto romántico para piano y or-
questa, el nº 2 de Brahms, y la gran
10ª Sinfonía de Shostakovich. 

miércoles 31 octubre

Manolo García
Los días intactos
Con el cartel de “entradas agotadas”
en todos los conciertos de su gira,
Manolo García presenta en Baluar-
te su último trabajo, Los días intac-

tos, con el que ha permanecido va-
rias semanas consecutivas en el nº
1 de la lista de los más vendidos en
España y es ya Triple Disco de Pla-
tino. Es el quinto trabajo en solita-
rio del ex de El último de la fila, uno
de los indispensables del panorama
pop rock español actual.

jue 15 y sáb 17 noviembre

Così fan tutte 
de W.A. Mozart
Fundación Baluarte presenta una
nueva producción de la ópera de Mo-
zart que cuenta con un destacadísi-
mo grupo de solistas donde sobre-
salen los nombres de María Bayo,
Maite Beaumont y Carlos Chausson.
El equipo artístico está encabezado
por el director de escena Tomás Mu-
ñoz y completan el reparto musical
el coro del Orfeón Pamplonés y la
Orquesta Sinfónica de Navarra, ba-
jo la dirección del madrileño Pablo
Mielgo, asistente de James   [sigue]
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Zubin Metha, Così fan tutte, grandes
orquestas europeas, Manolo García, grandes

ballets, Yerma, Joseph Calleja, Cañizares,
Achúcarro, Blechacz, Mayumana

E derecha:

‘La Bayadère’, del
Ballet del Gran
Teatro de Minsk.

abajo: Cañizares,
guitarrista flamenco;
el cantante Manolo
García (en medio); y
el tenor maltés Joseph
Calleja (debajo).



enorme belleza, en el que hay mo-
mentos realmente espectaculares. 

lunes 14 enero 2013

Joseph Calleja y Orquesta
Sinfónica de Navarra
recital lírico

De “escalofriantemente bueno” ca-
lificó el periódico de The Times al
tenor maltés Joseph Calleja, que
iniciará en Baluarte una gira de sie-
te conciertos europeos, junto a la
Orquesta Sinfónica de Navarra, que
le llevarán a París, Múnich, Áms-
terdam, Praga, Viena y Badem-Ba-
dem. La gira es un homenaje del te-
nor a su admirado Mario Lanza, el
mítico tenor y actor italo-estadou-
nidense fallecido prematuramente
en 1959 a los 38 años.

lunes 21 enero

Orquesta 
Filarmónica Checa
Sol Gabetta, violonchelo

La Filarmónica Checa es la principal
y la más célebre de todas las orques-
tas de la República Checa. En 2006
fue incluida entre las diez mejores
orquestas de Europa en el ranking
elaborado por las diez mejores re-
vistas europeas de música clásica. En
Baluarte interpretará un programa
completamente checo con un frag-
mento de Mi patria de Smetana y dos
obras de Dvorak, su Concierto para
violonchelo con la gran solista ar-
gentina Sol Gabetta y su célebre 7ª
Sinfonía �

Conlon en Los Angeles Opera y en
el Festival de Ravinia, director mu-
sical asociado de la Academia Filar-
mónica de Medellín, y director mu-
sical del Festival de Música de Ma-
drid (Madrid me Suena).

miércoles 21 noviembre

Rafal Blechacz
piano

Rafal Blechacz es el joven pianista
más aclamado del momento. Pola-
co, de 27 años, ganó en 2005, con tan
solo veinte, uno de los más presti-
giosos concursos internacionales de
piano: el Frederick Chopin, otorga-
do cada cinco años. Es el segundo
músico polaco que lo consigue tras
Krystian Zimerman (1975). Desde
2006 tiene contrato en exclusiva con
la compañía discográfica Deutsche
Grammophon.

sábado 24 noviembre

Ballet del Gran 
Teatro de Minsk
La Bayadère
El Ballet del Gran Teatro de Minsk
regresa a Baluarte con una de las
obras fundamentales del reperto-
rio de las grandes compañías de
danza clásica, La Bayadera, con co-
reografía de Marius Petipa y músi-
ca de Ludwig Minkus. Esta obra tra-
ta uno de los temas que fascinaron
a los románticos del siglo XIV, la vi-
sión idealista del Oriente con sus
bailarinas hindús y su exotismo.

mié 28 nov a sáb 1 dic

Mayumana
Racconto
Racconto es el nuevo espectáculo de
Mayumana, con el que la compañía
celebra sus quince años de éxitos en
los escenarios. La nueva propuesta
es un espectáculo único e irrepeti-

ble, una celebración llena de ritmo,
movimiento, teatro, música, danza
y humor, al más puro estilo del gru-
po nacido en Israel e integrado por
actores, bailarines, percursionis-
tas… de todo el mundo.

sábado 15 diciembre

Yerma
Federico García Lorca
Federico García Lorca definió Yer-
ma como “la imagen de la fecundi-
dad castigada a la esterilidad”. El di-
rector de esta nueva producción,
Miguel Narros —Premio Nacional
de Teatro en dos ocasiones—, ha di-
bujado una Yerma más desnuda,
mostrando el drama de una mujer
que no logra ser madre y el sufri-
miento de la tierra en que vive, An-
dalucía. La música es de Enrique
Morente y encabezan el reparto Sil-
via Marsó, Marcial Álvarez e Iván
Hermes.

viernes 11 enero 2013

Titanic
Ballet National de Marseille
Con motivo de la celebración en
2012 del centenario del más famoso
naufragio de la historia naval, Fré-
déric Flamand, director del Ballet
National de Marseille, recupera es-
te emblemático ballet estrenado en
Charleroi en 1992. Se trata de un ba-
llet de una gran fuerza plástica y
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arriba: La Orquesta
Filarmónica Checa.

debajo: Un instante
del nuevo espectáculo
de Mayumana
‘Rocconto’.

izquierda: El joven
pianista Rafal
Blechacz.

derecha: La
violonchelista Sol
Gabetta.



My Fair Lady despide 
el verano en Baluarte

El reconocido musical regresa a los escenarios en su primera gira nacional, que
llegará a Pamplona del 20 al 23 de septiembre. Paloma San Basilio interpreta el
papel protagonista de este espectáculo dirigido por Jaime Azpilicueta.
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nce años han pasado ya

desde que My Fair Lady, el
musical más representado de

la historia, diera el salto a los escena-
rios españoles de la mano del director
Jaime Azpilicueta. Fue en el Teatro
Coliseum de Madrid, donde perma-
neció durante cerca de dos años en
cartel con Paloma San Basilio y José
Sacristán como protagonistas, y fue
visto por más de setecientas mil per-
sonas, cifra que supuso todo un récord
para la época. Ahora, once años des-
pués, este “musical perfecto”, como
lo describió el periódico The New York
Times tras su estreno en Broadway en
1956, sale de gira por España, nueva-
mente bajo la dirección de Azpilicue-
ta y con Paloma San Basilio en el pa-
pel principal de Elisa Doolittle, a la
que acompañarán otros grandes ac-

tores del teatro español, como Juan
Gea como el Profesor Higgins; Joan
Crosas, quien volverá a encarnar (co-
mo en 2001) el personaje de Alfred P.
Doolittle; y Ana María Vidal como la
Sra. Higgings. El elenco, formado por
30 actores, cantantes y bailarines y 12
músicos, actuará en Baluarte del 20 al
23 de septiembre y ofrecerá al públi-
co un total de 7 funciones.

El musical My Fair Lady está am-
bientado en el Londres de principios
de siglo y narra los esfuerzos —con
apuesta de por medio— de Higgins,
un profesor de Lingüística, por con-
vertir a Elisa Doolittle, una florista
inculta y malhablada a la que conoció
a la salida de Covent Garden, en una
auténtica y refinada dama de la alta
sociedad. Y, de una manera más ge-
neral, también trata temas tan fun-

‘My Fair Lady’
despliega en el
escenario a más de
30 actores,
cantantes y
bailarines con una
puesta en escena
impecable.

damentales como la distinción de
clases de principios del siglo XX, los
prejuicios sociales y la división de
géneros. 

Esta nueva producción, con una
escenografía con proyecciones que
trasladarán al público al Londres de
la época victoriana y con un actua-
lizado vestuario, llegará a más de 20
ciudades españolas dentro de la gi-
ra que durará un año. Según apunta
Jaime Azpilicueta, “el objetivo prin-
cipal de My Fair Lady es llegar a
emocionar al público nuevamente
con esta gran obra maestra del tea-
tro universal”. Para ello cuenta con
un conjunto de estilos musicales,
grandes personajes, drama y come-
dia que hacen que este musical siga
conectando con el público de hoy. 

[sigue]

O

“Uno de los
grandes
musicales,
deslumbrante,
sofisticado,
divertido” 
The Sunday Times
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u n  c l á s i co  e n t r e  l o s  

m u s i ca l e s  d e  b r oa dway

My Fair Lady está basada en la obra
teatral Pigmalión del escritor irlan-
dés Bernard Shaw. Las melodías de los
célebres números musicales de My
Fair Lady corrieron a cargo del com-
positor austriaco Frederick Loewe y
las letras de sus canciones y los diálo-
gos fueron obra de Alan Jay Lerner.
Estrenado en Broadway en 1956, la
trama está ambientada en el Londres
de principios de los años 20. Este clá-
sico entre los musicales neoyorqui-
nos fue uno de los que mayores éxitos
cosecharon en la época. Llegó a obte-
ner nueve premios Tony (incluyendo
el galardón al Mejor Musical), que re-
conocen las mejores obras represen-
tadas en los teatros de Broadway, dos
Drama Desk Awards y seis Olivier
Awards. En 1964 este musical dio el
salto a la gran pantalla bajo la direc-
ción de George Cukor, con Audrey
Hepburn y Rex Harrison de protago-
nistas, y obtuvo ocho estatuillas de los
premios Oscar. 

co n  s a b o r  a  d e s p e d i da

Como ya ocurriera en 2001 en el es-
treno de la versión española, la actriz
y cantante Paloma San Basilio se me-
terá en la piel de Elisa Doolittle, pro-
tagonista de My Fair Lady. Será la pri-
mera vez que la artista salga de gira
con un musical. Y precisamente ha
querido que fuera My Fair Lady por-
que, asegura, el personaje de la flo-
rista es “el más bonito” de los que ha
encarnado a lo largo de su carrera
profesional: “Es un musical que pro-
pone optimismo, ilusión e invita a so-
ñar; es una historia que nos remite a
un cuento de hadas pero cuyo conte-
nido es mucho más profundo e inte-
resante”. Pero, sobre todo, porque és-
ta será su despedida del mundo de los
musicales, género en el que se inició
en la década de los 80 con una exito-
sa interpretación de Eva Perón en
Evita. Paloma San Basilio ha decidi-
do centrarse en su carrera musical, a
la que ha dado un notable giro con la
publicación de Amolap, su nuevo dis-
co en el que se desliza hacia la músi-
ca electrónica.

HORARIOS 
Y PRECIOS
My Fair Lady
ofrecerá en Baluarte
un total de siete
funciones del 20 al
23 de septiembre:

JUEVES 20 
21.00 h
45€ / 40€ / 30€ 

VIERNES 21
18.30 h
45€ / 40€ / 30€ 

VIERNES 21 
22.30 h
50€ / 45€ / 35€ 

SÁBADO 22
18.30 h
50€ / 45€ / 35€ 

SÁBADO 22
22.30 h
50€ / 45€ / 35€ 

DOMINGO 23 
17.30 h
50€ / 45€ / 35€ 

DOMINGO 23 
21.30 h
45€ / 40€ / 30€ 

En todas las
funciones, las filas 1
a 3 cuestan 50€

“Uno de los
mejores
musicales
jamás
escritos” 
The Daily Mail

“Toda la
belleza de un
musical
exquisito. 
El montaje
dirigido por
Azpilicueta
atesora una
calidad
extraordi-
naria” 
Diario ABC
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Sin embargo, ha mantenido a Paloma San Basilio en el
papel protagonista, con el que la artista se quiere despe-
dir del mundo de los musicales. ¿Cómo es la Elisa Doo-
little que ella interpreta?
Un prodigio. Elisa es uno de los grandes personajes de la his-
toria del teatro, un verdadero reto para una actriz. Paloma
hace de él una auténtica creación: tierna y triste, alegre y des-
carada, elegante y maravillosamente vulgar… Paloma es Eli-
sa y todo el mundo la recordará por este trabajo. ¡Estoy se-
guro! Yo, simplemente, he tenido la suerte de estar a su lado.
Al parecer, Paloma San Basilio es para usted una musa
con la que lleva colaborando alrededor de 30 años…
Sin duda. Desde Evita hasta aquí ha pasado mucho tiem-
po pero no para nosotros. Este matrimonio artístico es tan
feliz como el primer día. Y así será porque creo que para
querer a alguien necesitas admirarlo, y yo admiro a Palo-
ma inmensamente.
Volviendo a My Fair Lady, este musical de mitades del
siglo XX aborda temáticas como la distinción de clases,
los prejuicios sociales y la división de géneros. ¿No cho-
can esos temas con la realidad actual? 
Créame que no. No hay nada en la historia de este musi-
cal que no podría ocurrir hoy mismo.
Con la que está cayendo y en pocos meses ha estrenado
Sonrisas y Lágrimas (que abrió la Temporada febrero-
mayo 2012 de Fundación Baluarte) y ahora My Fair
Lady. ¿Cuál es su secreto como director?
El trabajo, así de fácil. Llevo 50 años en el teatro y todavía
hoy me pongo nervioso en cada estreno. El espectáculo es
mi vida y no pienso dejarlo hasta que mi vida acabe. 
¿Cuáles son sus planes de futuro? ¿Tiene algún título
de teatro musical en mente? 
Sí, tengo dos en mente, pero ya sabe usted que trae mala
suerte hablar de proyectos… Dejemos que este maravillo-
so espectáculo vuelva a entusiasmar al público español y
especialmente a todos los amantes del musical �

Un maestro de los musica-
les, el director Jaime Azpi-
licueta, inauguraba en fe-
brero la temporada de
Fundación Baluarte con el
musical Sonrisas y Lágri-
mas y en septiembre re-
gresa al frente de otro gran
título del género, My Fair

Lady, con el que, asegura, juega “sobre seguro”.
¿Qué tiene el musical My Fair Lady para que vuelva
a dirigirlo casi 12 años después de haberlo estrena-
do en Madrid? 
Muchas cosas. Es, sin duda, uno de los tres o cuatro me-
jores musicales de la historia; My Fair Lady es una gran
historia que ya se ha convertido en un clásico atempo-
ral. Contiene, casi íntegro, el inmortal texto de Bernard
Shaw, una música que todo el mundo conoce y una pro-
ducción de primera categoría. Además, está Paloma San
Basilio… y ella y yo jamás olvidamos el éxito de hace ca-
si 12 años.
Efectivamente, con aquella producción de 2001 ba-
tieron récords de público, con más de 700.000 espec-
tadores durante casi dos años que estuvo en cartel.
Todo un logro para la época. ¿Qué esperan de esta gi-
ra que llegará a más de veinte ciudades españolas?
Paloma tenía esa “espinita” de no haberla podido re-
presentar fuera de Madrid. El éxito que logramos en la
capital nos lo impidió pero ahora es el momento… 
Los tiempos han cambiado y lógicamente también
lo habrá hecho este musical. ¿Cuáles son las dife-
rencias entre la versión que llegará a Baluarte y la de
hace una década? 
Permanece el texto original, la historia, la música, los
personajes inolvidables… pero la puesta en escena es to-
talmente diferente. Efectivamente, los tiempos han cam-
biado y he pretendido tener un concepto del ritmo mu-
cho más actual, prescindiendo de todo lo accesorio y con-
servando lo mejor, en una nueva versión que respeta el
original renovándolo. Por otra parte, la producción ha
puesto en mis manos la tecnología de última generación,
con una mezcla muy renovadora de decorados corpóre-
os y unas proyecciones que van a sorprender.

“No hay nada
en la historia
de este
musical que
no podría
ocurrir hoy
mismo” 

E N T R E V I STA  C O N  JA I M E  A Z P I L I C U ETA ,  
D I R E CT O R  D E L  M U S I CA L

“My Fair Lady es una
gran historia que se ha
convertido en un clásico”

Una carrera de éxitos
Jaime Azpilicueta (San
Sebastián, 1941) se gradúa
como número uno de su
promoción en el
Conservatorio de Arte
Dramático. A los dieciséis
años comienza su carrera
profesional como actor y
poco después, como
director, consigue el
Premio Nacional al Mejor
Director. Ha dirigido para
teatro y televisión más de
120 espectáculos
teatrales, de todas las
épocas y tendencias,
desde clásicos griegos
hasta vanguardia
francesa, pasando por
Lope de Vega, Zorrilla,

Shakespeare, Goldoni,
Strindberg, Miller,
Camus o Ionesco. Ha
producido, escrito y
dirigido varios musicales
para televisión. Su
comedia Sé infiel y no
mires con quién se
convirtió en el récord
absoluto de permanencia
en España —más de
veinte años en cartel— y
en varios países de
América Latina. Ha
dirigido grandes
musicales como Cabaret,
Jesucristo Superstar,
Evita, I love my wife, My
Fair Lady, A chorus line,
Víctor y Victoria o

Sonrisas y Lágrimas. En
agosto de 2007 estrenó
con gran éxito su tercer
trabajo en Nueva York:
Celia Cruz, the musical,
por el que fue nominado
como mejor director del
año por la ACE
(Asociación de Críticos
de Espectáculos de Nueva
York). Ha sido durante
varias ediciones el
director de la gala de
elección de la reina del
carnaval de Santa Cruz de
Tenerife y ha logrado los
galardones más
importantes al mejor
director en Europa y
América.
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Ó P E R A  P I C C O L A

Érase una vez… 
ópera para todos los públicos

Ópera de Cámara de Navarra y ABAO-OLBE, junto a la 
Orquesta Sinfónica de Navarra, traen a Baluarte los días 8 y 9 de septiembre 

El guardián de los cuentos, título de la ópera de cámara que reunirá 
sobre el escenario a jóvenes y niños.



ó p e r a  p i c c o l a  :  8  y  9  d e  s e p t i e m b r e 15

na ópera de cuento, o mejor aún, una ópe-

ra de cuentos. Eso es precisamente lo que el pú-
blico podrá disfrutar en Baluarte con El guar-

dián de los cuentos, una ópera  dirigida e ideada por Pa-
blo Ramos que llega de la mano de Ópera de Cámara de
Navarra. Este título abre la nueva temporada de ópera
dirigida a todos los públicos en el Auditorio pamplonés
bajo la marca de Ópera Piccola, una iniciativa de Ópera
de Cámara de Navarra, financiada por el Gobierno de
Navarra, para fomentar la actividad operística de cali-
dad, crear nuevos públicos y favorecer la colaboración
entre entidades culturales de Navarra. Con la partici-
pación de la Orquesta Sinfónica de Navarra en el foso,
un total de 32 cantantes —entre jóvenes y niños— pon-
drán en escena la historia de dos quinceañeros que se
ven sumergidos en las tramas de los cuentos clásicos in-
fantiles más populares, como Blancanieves, Pinocho,
Hansel y Gretel o Alicia en el país de las maravillas, dan-
do lugar a un viaje donde tienen cabida el humor, el mis-
terio y la aventura y en el que aprenderán que no hay
nada imposible. El argumento y los personajes de estos
cuentos serán clave para que los dos protagonistas en-
cuentren el camino de vuelta a su hogar.

Esta obra con música de Miquel Ortega y libreto de An-
drés Martorell es, como siempre, un nuevo reto en la in-
tensa trayectoria de Ópera de Cámara de Navarra por el
gran protagonismo que adquiere la interpretación de los
niños, que son capaces de ofrecer aspectos que los adul-
tos olvidan por el camino, como la energía o la magia. En
esta coproducción de Ópera de Cámara de Navarra y la
Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO-OL-
BE) se emplea un lenguaje cinematográfico con una pues-
ta en escena cuidada y simple, en la que una gran panta-
lla de cine permite a los dos protagonistas adentrarse en
los mágicos mundos de los cuentos. Estará interpretada
por la soprano Paula Sánchez-Valverde como ‘Ariadna’ y
el tenor Pablo García López como ‘Horacio’, en los pape-
les protagonistas; José Manuel Díaz como ‘Antonius’ ;
Hasmik Nahapetyan como ‘Princesa de cartón’; Irantzu
Bartolomé como ‘Vieja de Hansel y Gretel’; María La-
cunza como ‘El Conejo Blanco’; Leyre Medina como ‘Pi-
nocho’; Sofía Esparza como ‘La Cerillera’ y ‘Director de
cine’; Iñigo Etayo y Natalia Lacunza como ‘Arlecchino’ y
‘Pulcinella’; y Javier Erro, Diego Eder, Jesús Mari Olleta,
Idoia Martínez, Tatiana Monzó, María Gutiérrez y Ma-
ría Andueza como ‘Siete Enanitos’. Todos ellos, junto a
14 niños y niñas del coro de Ópera de Cámara —Irene Gar-
cía, Anne Luquin, Javier Andueza, Idoia Fernández, Lau-
ra Andueza, Andrea Sandúa, Santiago Legaristi, Leire Re-
dín, María Legaristi, Daniel Lanz, Amaia Sandúa, Amaia
Lanz, Uxue González y Erika Imizcoz— y los músicos de
la Orquesta Sinfónica de Navarra, sumergirán a los es-
pectadores en un viaje al mágico mundo de los cuentos,
una aventura en la que descubrirán un universo lleno de
creatividad e imaginación donde aprender de cada uno
lo mejor.

m á s  ó p e r a  pa r a  j óv e n e s

Con este proyecto de Ópera Piccola, posible gracias a la
financiación otorgada por Gobierno de Navarra en su
convocatoria de subvenciones para entidades artísticas,
Ópera de Cámara de Navarra apuesta por seguir acer-
cando el género a nuevos espectadores, sobre todo a los
más pequeños, el público del futuro. Por eso, Ópera de
Cámara de Navarra traerá otras dos óperas infantiles al
Auditorio pamplonés antes de final de año: Los Piratas
o Los Niños Perdidos, con música de Joaquín Taboada y
libreto de David Echeverría que se representará en la
Sala de Cámara de Baluarte los días 27, 28 y 29 de octu-
bre; y El traje nuevo del emperador, con música de Íñigo
Casalí y libreto de Pablo Valdés, se pondrá en escena en
la misma sala los días 17, 18 y 19 de noviembre �

U

Cuidados decorados,
bonito vesturario,
frescura en las
interpretaciones...
una tarde magnífica
garantizada.

entradas 

SALA: 20€
PALCO: 15€

entrada joven

(hasta 20 años): 
SALA: 15€ 
PALCO: 10€

bono familiar

(2 adultos 
+ 2 jóvenes): 
SALA: 56€ 
PALCO: 40€

argumento

Ariadna de 14 años y
Horacio de 15 se dan
cita en una vieja
biblioteca.
Enamorada
secretamente de
Horacio, Ariadna –la
más aplicada de su
clase– le ha
propuesto ayudarle
con sus estudios.
Con lo que no
contaban en aquel
lugar era con
Antonius, un viejo
busto que representa
la figura del
Guardián de los
cuentos y que se
despierta al oír a los
niños. El guardián
les cuenta la leyenda
de los niños que
entraron en el Libro
de Todos los
Cuentos y que se
quedaron atrapados
en él. Es a partir de
aquí cuando empieza
la aventura que
mantendrá sin
pestañear al joven
público.
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Baluarte abre su terraza en 
San Fermín para ver los Fuegos

LAS ENTRADAS
YA ESTÁN AL A
VENTA EN LA
TAQUILLA DE
BALUARTE A UN
PRECIO DE 20€

aluarte abrirá al público durante los pró-

ximos Sanfermines la terraza de la tercera plan-
ta para poder ver, desde este emplazamiento úni-

co, el lanzamiento de los fuegos artificiales. El recinto es-
tará abierto todos los días de San Fermín (del 6 al 14) desde
las 10 de la noche hasta la una de la madrugada.

Las entradas para este acto están a la venta en las ta-
quillas de Baluarte hasta agotar el aforo máximo de 250
personas por día. El precio de las entradas incluye una
consumición en el bar que se instalará en la tercera plan-
ta. Habrá música ambiente en directo y en el bar, además
de las bebidas habituales, se podrán adquirir tapas, ra-
ciones y copas. El acceso a esta actividad está limitado a
mayores de 14 años �

B
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el sueño de ver de cerca, haciendo música,

a los músicos de cualquier estilo nació Musike-
tan, un festival en pequeño formato con música

de calidad y con artistas internacionales de diferentes es-
tilos musicales como folk, rock, jazz, blues o música étni-
ca. El ciclo de conciertos Musiketan —que surgió en Bil-
bao en 1994— traspasa fronteras geográficas por prime-
ra vez en su 20 aniversario y recala en Baluarte, cuya Sala
de Cámara acogerá un total de 14 conciertos entre octu-
bre de este año y mayo de 2013 dirigidos a un público muy
diverso.

Se trata de una programación abierta, que no busca en-
casillarse en un estilo musical determinado, y cuyo de-
nominador común es la calidad de los músicos presenta-
dos. “Al elaborar esta programación, el objetivo que nos
marcábamos era buscar un espacio en el que poder pro-
gramar de una manera fija y continuada una programa-
ción musical de calidad”, apuntan desde Producciones
Serrano, sus promotores. Así, con el ánimo de seguir su-
perándose día a día y poder traer a Pamplona “lo mejor
del panorama internacional” se ha elaborado un progra-
ma de 14 conciertos que incluye las actuaciones, entre
otros, de Peter Hammill, Elliott Murphy, Nervous But Ex-
cited y Phil Cunningham & Aly Bain.

2 0  a ñ o s  y  2 9 0  co n c i e rt o s  d e s p u é s

Todo comenzó con una tímida programación —desde abril
a junio de 1994— aunque ya en otoño de este mismo año
se elaboró una programación más amplia en cuanto a su
duración —desde octubre 94 hasta junio 95— y a la cali-
dad de los músicos asistentes. Ahora, veinte años después
de su inicio, y tras 290 conciertos, el ciclo quiere celebrar
su aniversario por todo lo alto con un nuevo escenario y
nuevos conciertos, diferentes en el fondo y en la forma, y
músicos muy especiales… Y es que, Musiketan es música,
muy buena música, pero también algo más que buena mú-
sica. “Tras la experiencia adquirida con el paso del tiem-
po, podemos afirmar, sin aventurarnos lo más mínimo,
que Musiketan, a decir tanto de la crítica como del públi-
co, cubre un espacio relevante dentro de la programación

cultural de Bilbao, donde nació y se ha celebrado todos
estos años, y confiamos en que realmente va a ocurrir
lo mismmo en Pamplona”, declaran los promotores �

D

Musiketan llega 
a Baluarte

Musiketan, el festival de músicas en pequeño formato, viaja desde Bilbao a la Sala de
Cámara del Auditorio pamplonés en su 20 aniversario para ofrecer, entre octubre de 2012
y mayo de 2013, catorce conciertos de música de calidad de diferentes estilos. 

derecha: 

Elliott Murphy 
abajo: Phil
Cunningham 
& Aly Bain

calendario

5 oct: Peter Hammill

20 oct: Lou Lesage

10 nov: 

Haight-Ashbury

24 nov: 

Nervous But Excited

15 dic: Tom Russell

12 ene: 

Elliott Murphy

24 ene: 

Paddy Keenan

16 feb: China Crisis

2 mar: Martin Carthy

16 mar: 

Lakecia Benjamin

6 abr: 

Charles Walker Band

19 abr: Eddi Reader

4 may: 

Kuunkuiskaajat

18 may:

Phil Cunningham 
& Aly Bain

Precio: 12 €
Abono: 120 € 
(29 % de descuento)
Abono para 
4 conciertos: 40 €
(17% de descuento) 
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claude debussy (1862-1918) XIX.

mende bukaerako eta XXI. mende ha-
sierako europear musikaren irudi na-
barmenenetariko bat da Ravel-ekin ba-
tera. 1889an Eiffel dorrea eraiki zuen
Parisko Erakusketa Unibertsalean mu-
sika-hizkuntza berri eta askea aurkitu
zuen: Afrika eta Asiako musika folklo-
rikoa. Forma erromantiko-klasikoare-
kin hautsi eta erritmoan arintasuna
sartu eta kolorean berrikuntzak sartu
zituen, ordurarte Mendebaldeko mu-
sikan inork erabili ez zituenak. De-
bussy-ren jaiotzaren 150 urteurrene-
an, Krystian Zimerman (Polonia, 1956)
pianista entzutetsuak bere omenezko
kontzertu osoa eskainiko du Baluarte-
ko bisita berri honetan, irailaren 16an.
Hogeita hamar urte inguruko karrera
artistikoa ondoren, Zimerman-en
kontzertuak mirespenez espero ditu
publikoak. Musikagile frantziarraren
Preludioak jada 1994 urtean Deutsche
Grammophon-entzat grabatu zituen.
25 urte luzez zigilu diskografiko hone-
kin bere elkarlanak musika munduko
sari garrantzitsuenak eskuratzera era-
man du. Interpretatzaile bikaina;
Bernstein, Boulez, Karajan eta Ozawa-
ren kolaboratzailea, beste maisuen ar-
tean; orain urte batzuk, Krystian Zi-
merman bere isats-pianoarekin bi-
daiatzen du, Steinway etxearekin
pianoen fabrikazioan duen esperient-
ziari esker berak garatu dituen berri-
kuntza teknikoak ezarri dizkiola�

nafarroako ganbera operak mi-

quel Ortegaren Ipuinen zaindaria izen-
buruko opera Baluartera ekarriko du
irailaren 8 eta 9an, arratsaldeko
19.00etan. Opera Piccola marka bar-

nean dagoen lehen izenburu hau Ope-
raren Lagunen Bilboko Elkartearekin
koprodukzioa da, libretoa Andrés
Martorell-ek eta Pablo Ramos-ek es-
zena-zuzendaritza sinatzen dutela.
Publiko familiarrari zuzendutako ope-
ra honek Ariadna eta Horacio egungo
bi gazteren istorioa kontatzen du; biak
Ipuin Guztien Liburuan harrapatuta
geratuko dira eta hortik aurrera hain-
bat ipuin ezagunetik ibiliko dira, bes-
teak beste, Edurnezuri, Pinocho, Han-
sel y Gretel edo Poxpolo saltzailea, eta
era guztietako egoerak biziko dituz-
te: abenturak, umorea, misterioa…
Ekoizpen honetan Nafarroako Or-
kestra Sinfonikoak hartzen du parte.
Honako hau Nafarroako Ganbera
Operaren beste erronka bat da: soil-
soilik haurrek abestutako opera bat
ematea. Nafarroako Ganbera Opera
elkartea ikuskizun dramatiko-musi-
kalak egiteko asmoarekin sortu zen,
batipat opera azpimarratuz, beraien
ustez hau baita ikusle kopuru gehia-
go bereganatzeko beharra duen ge-
nero musikala. Opera Piccolaren bai-
tan,  Nafarroako Ganbera Operak bes-
te bi haur-opera izenburu eskainiko
ditu Baluarten: Piratak, Joaquín Ta-
boadaren musikarekin eta David
Echeverriaren libretoarekin, Baluar-
teko Ganbera Aretoan taularatuko da
urriak 27, 28 eta 29an; eta Enperado-
rearen jantzi berria, Iñigo Casalí-ren
musikarekin eta Pablo Valdés-en li-
bretoarekin, azaroak 17, 18 eta 19an
eskainiko da�

‘my fair lady’ musikal entzute-

tsua agertokietara itzuliko da eta Es-
tatu mailan egingo duen biraren bai-
tan gurean irailaren 20tik 23ra izanen
dugu zazpi emanaldirekin. Paloma
San Basilio eta Joan Crosas paper na-
gusiak interpretatuko dituzte, lehe-
nengoak Elisa Doolittle-ren papera
egingo du eta bigarrenak, Sr. Doolite-

rena. Horietaz gain, 30 aktore, kanta-
ri eta dantzari baino gehiago agertu-
ko dira eszenaratze ikusgarri hone-
tan. Hainbat estilo musikalen, per-
tsonaia handi desberdinen eta drama
eta komediaren nahasketa bat da. The
New York Times egunkariak “musi-
kal perfektua” bezala deskribatuta,
Bernard Shawen Pigmalión antzerki-
lanean oinarrituta dagoen ikuskizun
honek XXI. mendeko publikoarekin
konektatzen du 1956an Brodwayen
estreinatu zeneko indar eta emozio
berdinarekin. Musikalak, XX. mende
hasierako Londresean gertatutako
historio bat kontatzen du. Historio
honetan, Henry Higginsek, hizkun-
tzalaritzako irakaslea, Eliza Doolittle
(lore saltzaile eta mihigaiztoa) eza-
gutzen du eta Coronel Pickering-i
egindako apostu bati esker, 6 hilabe-
te ondoren, Henry-k Eliza Doolittle,
dukesa bat izango balitz bezala, En-
baxadako dantza jaialdi batean sar-
tzea lortzen du, inork susmatu gabe,
baina bere sentimenduei gor eginez.
Historian gehien antzeztu diren mu-
sikalen artean dagoen My Fair Lady-
k hainbat sari eskuratu ditu: bedera-
tzi Tony (Musikal hoberenaren saria
barne), Broadway-ko antzokietan tau-
laratutako obra onenek lortzen duten
saria; bi Drama Desk Awards eta sei
Olivier Awards. 1964 urtean musikal
hau zinera heldu zen, George Cukor-
en zuzendaritzapean eta Audrey Hep-
burn eta Rex Harrison aktoreekin,
zortzi Oscar sari lortuz. Madrilen 2001
urtean estreinatu eta ia bi urtez tau-
laratu ondoren, berriz ere Jaime Az-
pilicueta musikalen maisuak hartu du
ekoizpen ikusgarri honen zuzenda-
ritza. Bere esanetan, My Fair Lady “ja-
danik klasiko batean bilakatu den his-
toria handia da”�

baluarte fundazioaren 2012ko

urria - 2013ko urtarrila Denboraldi
berriak kalitatea izendatzaile komu-
na izanen du. Egitarauak hamabi
ikuskizun eskainiko ditu, autore eta

Zimerman-ek
Debussy 
irakurtzen du

Ipuinen zaindaria,
ikasturtea hasteko

My Fair Lady,
“klasikoan bilakatu
den historia handia”

Denboraldi berria

20
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izenburu handiekin, lehen mailako
orkestrak eta konpainiekin, hala no-
la zuzendari eta artista entzute -
tsuekin.
Maggio Musicale Fiorentino Or-
kestra. Irailaren 26an, Zubin Me-
tha maisu entzutetsuak orkestra
hau zuzenduko du. Egitarauan,
Schubert-en bi obra nagusi, Rosa-
munda-ren Obertura eta Bukatu ga-
beko Sinfonia, hala nola Beethoven-
en 7. Sinfonia.
Cañizares Flamenko Seikotea. Ba-
luarte Fundazioa Sabicas-en men-
deurren ospakizunetara gehitzen da
urriaren 6an flamenko onenaren
ikuskizun bat eskainiz, gitarra, per-
kusio eta dantza boskote baten buru
Cañizares gitarra-jolea egonen dela.
Royal Liverpool Philharmonic. Jo-
aquín Achúcarro pianista Baluarte-
ra urriaren 21ean etorriko da bere
nazioarteko karreraren lekuko izan
zen Liverpool hiriko orkestrarekin
batera. Egitarauan, Piano eta orkes-
trarako kontzertu erromantiko han-
dia, Brahms-en 2.a, eta Shostako-
vich-en 10. Sinfonia. 
Manolo García. Bere bira berriaren
kontzertu guztietan sarrerak agor-
tu ondoren, Manolo García Baluar-
ten Los días intactos bere azken la-
na urriaren 31an aurkeztuko du. El
último de la Fila taldeko kide ohia
egungo espainiar pop-rock ezinbes-
teko artista da.
Cosí fan tutte. Baluarte Fundazioak
Mozart-en operaren ekoizpen berri
hau ekarriko du azaroaren 15 eta
17an. Bakarlari talde nabarmena da-
kar, besteak beste, María Bayo, Mai-
te Beaumont eta Carlos Chausson.
Tomás Muñoz-ek izenpetzen du es-
zena-zuzendaritza. Iruñeko Orfeoia
eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoa
Pablo Mielgo madrildar maisuaren
batutapean arituko dira.
Rafal Blechacz. Momentuko pia-
nista gazte txalotuena da. 27 urteko
poloniar honek soilik hogei zituela
piano lehiaketa ospetsuenetariko
bat irabazi zuen: Frederick Chopin,
2005an. 2006 urtetik Deutsche
Grammophon diskoetxearekin dau-
ka bakarrik hitzarmena, Krystian Zi-
merman-en ondoren lortu duen po-

loniar bakarra. Baluarten azaroaren
21ean eskainiko du emanaldia.
Minsk-eko Antzoki Handiko Balle-
ta. Ballet hau Baluarten bueltan iza-
nen dugu azaroaren 24an dantza kla-
sikoko konpainia handien erreperto-
rioan oinarrizkoa den obra batekin,
La Bayadère, Marius Petipa-ren ko-
reografia eta Ludwig Minkus-en mu-
sikarekin. 
Mayumana. Mayumana taldeak ager-
tokietan arrakastaz beteriko 15 urte-
ak Racconto bere lan berriarekin os-
patzen du. Ikuskizun bakarra eta erre-
pikaezin honek Baluartera erritmo,
mugimendu, antzerki, musika, dan-
tza eta umorea ekarriko ditu azaroa-
ren 28tik abenduaren 1era.
Yerma. Federico García Lorcaren
obra entzutetsua Miguel Narros zu-
zendariaren ekoizpen berrian gozatu
ahalko da Baluarten abenduaren
15ean, Yerma biluziago batekin, ama
izaten lortzen ez duen emakume ba-
ten drama aurkeztuz. Musika Enrique
Morente maisuak izenpetzen du eta
aktore-zerrendan Silvia Marsó, Mar-
cial Álvarez eta Iván Hermes daude.
Titanic. Marseilleko Nazio Balleta-
ren zuzendari Frédéric Flamand-ek
2012an ontzigintzaren historian ur-
peratze ezagunenaren mendeurrena-
ren ospakizunak zirela eta, 1992an
Charleroi-n estreinaturiko ballet eza-
guna berreskuratzen du. Indar plas-
tiko eta edertasun handiko koreogra-
fia, benetan ikusgarriak diren mo-
mentuekin. Urtarrilaren 11an izango
dugu gurean.
Joseph Calleja eta Nafarroako Or-
kestra Sinfonikoa. The Times egun-
kariak Joseph Calleja maltatar teno-
rea “ikaragarri ona” dela esan du. Ca-
lleja-k Nafarroako Orkestra
Sinfonikoarekin batera Baluarten ur-
tarrilaren 14an zazpi kontzertuko eu-
ropear birari hasiera emanen dio: gel-
dialdiak Paris, Munich, Amsterdam,
Praga, Viena eta Badem-Badem-en
izango ditu.
Txekiar Orkestra Filarmonikoa.
2006 urtean, musika klasikoko hamar
aldizkari onenek Europako hamar or-
kestra hoberenen artean aukeratu zu-
ten Txekiar Filarmonika. Baluarten,
urtarrilaren 21ean eta denboraldiari

amaiera emanez, egitaraua erabat txe-
kiarra interpretatuko du, Smetana-
ren Nire aberria obraren atal batekin
eta Dvorak-en bi obrarekin, Biolon-
txelorako Kontzertua, Sol Gabetta ar-
gentinar bakarlariarekin, eta bere 7.
Sinfonia�

Musiketan - Formatu Txikiko Musi-
ken Jaialdia Bilbotik Baluarteko Gan-
bera Aretora dator bere XX. urteu-
rrenean, Bizkaian 20 urtez eta 290
kontzertu eskaini ondoren lehenen-
goz muga geografikoak zeharkatuz.
Urriaren 5ean hasi eta maiatza er-
dialdera bitartean, kalitatezko musi-
ka, nazioarteko artistak eta hainbat
estilo izango dira Musiketan zikloan
hamabostero, hala nola, folk, jazz,
blues, musika etnikoa, rock eta
country doinuak. Baluarten ez-ohi-
koa den publikoari zuzendutako mu-
sika jaialdi honek hamalau kontzertu
ekarriko ditu, beti ere programa za-
balarekin, musikarien kalitatea izen-
datzaile komuna duela: urrian, Peter
Hammill eta Lou Lesage; azaroan,
Haight-Ashbury eta Nervous But Ex-
cited; abenduan, Tom Russell; urta-
rrilan, Elliott Murphy eta Paddy Ke-
enan; otsailan, China Crisis; martxo-
an, Martin Carthy eta Lakecia
Benjamin; apirilan, Charles Walker
Band eta Eddi Reader; eta maiatzan,
Kuunsuiskaajat eta Phil Cunningham
& Aly Bain. “Jaialdi hau prestatzean,
kalitatezko musika-egitaraua jarrai-
ki programatzeko gunea aurkitzea ge-
nuen helburu”, adierazten dute Se-
rrano Ekoizpenak-etik. Nahiz eta sor-
tu zenetik hogei urte igaro diren,
arrakasta izaten jarraitzen dute
proiektu eta errealitate guzti haiek,
funtsean eta forman ezberdinak di-
ren kontzertuak, musikari oso bere-
ziak… Izan ere, Musiketan musika zen
eta da, oso musika ona, baina baita
musika ona baino zerbait gehiago�

Musiketan hamalau
kontzerturekin dator
Baluartera

goitik behera:

Baluarteko
Denboraldi berrian
izen handiak
izanen ditugu,
Zubin Metha, Sol
Gabetta, Joaquín
Achúcarro,
Cañizares, Manolo
García, Joseph
Calleja eta Rafal
Blechacz.



e n v i v o  :  l o s  q u e  v i e n e n22

j u n i o

23 sáb XXX Gala de Danza Almudena Lobón 19 H a. lobón

La bella durmiente del bosque

24 dom Grease Emotion. El musical 19 H e. le bal

s e p t i e m b r e

8 sáb El guardián de los cuentos 19 H o. c. navarra

9 dom Ópera de Cámara de Navarra y Orquesta Sinfónica de Navarra

13 jue i concierto de ciclo osn Orquesta Sinfónica de Navarra 20 H osn

14 vie Ernest Martínez Izquierdo, director /  J. M. Gallardo del Rey, guitarra

16 dom Krystian Zimerman 20 H f. baluarte

Claude Debussy, en su 150 Aniversario

20 al 23 My Fair Lady. El musical VARIOS vértigo

Jaime Azpilicueta, director. Con Paloma San Basilio

27 jue ii concierto de ciclo osn Orquesta Sinfónica de Navarra 20 H osn

28 vie Manuel Hernández Silva, director

Programación

recepción 

y centralita

T 948 066 066 
General
Chinchilla
(puerta C)
Horario: 
De lunes a viernes
de 8.30 a 14h 
y de 16 a 20 h.

taquilla

T 948 066 060 
Horario: 
lunes a sábado 
de 11 a 14 h 
y de 17 a 20 h.

Festivos en
horario de tarde 
si hay espectáculo.

restaurante /

el café

T 948 066 050

Basilio
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Ópera de Zúrich, una de las más prestigiosas compañías de danza de Europa, que el 13 de mayo interpretó en Baluarte
la coreografía de Heinz Spoerli ‘En el viento, en la nada’ .






