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¡Chist!
Les Luthiers





Vamos a recibir la primavera son-
riendo. O riendo. Con el humor inteli-
gente y siempre fresco de Les Luthiers,
que regresan a Baluarte con una se-
lección de sus mejores obras tras cerca
de cincuenta años sobre los escenarios.
En la nueva estación, el programa de
Fundación Baluarte ofrece propues-
tas para todos los gustos: el pop de los
ochenta con uno de los míticos grupos
de la década, Simple Minds; la magia
con el nuevo rey de la ilusión, Antonio
Díaz El Mago Pop; la primera compa-
ñía de danza contemporánea de Tai-
wán, Cloud Gate Dance, que se estre-
nará en nuestro escenario; teatro con
El padre que protagoniza Héctor Alte-
rio; música sinfónica con una de las or-
questas más importantes de Europa,
la Orquesta Sinfónica de Praga; y cie-
rre con broche de oro a cargo del me-
jor tenor de la actualidad: Juan Diego
Flórez. Motivos para acercarse a Ba-
luarte y completar la experiencia con
una visita a la nueva restauración del
Auditorio. Pasen, vean, escuchen y dis-
fruten. Les esperamos❖

Udaberria irribarrez jasoko dugu.
Edo barre-algara eginez. Les Luthiers
taldearen umore adimentsu eta fres-
koarekin. Talde argentinarra oholtza
gainean ia 50 urtez eskainitako obra
onenen hautaketarekin bueltatzen
da Baluartera. Urtaro berrian, Ba-
luarte Fundazioaren programazioak
gustu askotarako proposamenak es-
kaintzen ditu: 80. hamarkadan
mundu osoan eragin handia izan
zuen pop talde nabarmenenetarikoa,
Simple Minds; egun magia izarra den
Antonio Díaz Pop Magoa; gure esze-
natokian lehenengoz arituko den
Cloud Gate Theatre, Taiwango dantza
garaikidearen lehen konpainia; El pa-
dre antzezlana Héctor Alterio aktore
handiarekin; musika sinfonikoa Eu-
ropako orkestra garrantzitsueneta-
riko batekin, Pragako Orkestra Sin-
fonikoarekin; eta amaiera bikaina
gaur egungo tenore hoberena den
Juan Diego Florez-ekin. Baluartera
gerturatzeko arrazoiak soberan. Eta
esperientzia osatzeko, gure sukalda-
ritza berria dastatu. Sartu, ikusi, ent-
zun eta gozatu. Zuen zain gaude! ❖
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1,2, 4 y 5. Diversos
momentos del Ballet
Nacional de España.

3. ‘Photocall’ en el
extreno de la película
‘El guardián
invisible’, de
Fernando González
Molina, con Marta
Etura como
protagonista.

6. ‘I Capuleti e I
Montecchi’, de
Vincenzo Bellini, en
versión concierto a
cargo del Orfeón
Pamplonés y la
Orquesta Sinfónica
de Navarra; con
Maite Beaumont,
Sabina Puértolas,
José Luis Sola, 
Luiz Ottavio Faria 
y Miguel Ángel
Zapater.
7 y 8. ‘Ricardo III’, de
William
Shakespeare, con
Arturo Querejeta (7)
como Ricardo.

9 y 10. Maria João
Pires (9) con el
director Robin
Ticciati (10) y la
Schottish Chamber
Orchestra.

11 a 14. Diversos
momentos del
musical ‘Priscilla,
reina del desierto’.
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¡Reíte, che!
Les Luthiers, los dueños del humor inteligente, único e irrepetible,

regresan a Baluarte del 15 al 18 de marzo para presentar ¡Chist!, 
una antología con las mejores obras de su historia



l e s  l u t h i e r s  :  1 5 - 1 8  m a r z o 7

ste año les luthiers es-

tán de celebración; cumplen
medio siglo sobre las tablas

pero su humor, lejos de envejecer,
sigue vivo. “No hay nada que nos di-
vierta y nos haga más felices que po-
nernos el esmoquin y subirnos al es-
cenario”, asegura Marcos Munds-
tock, uno de los fundadores de Les
Luthiers. Hace ya tres años que el
público de Baluarte pudo compro-
bar el buen estado del grupo humo-
rístico-musical con Lutherapia, una
particular sesión de psicoanálisis a
la argentina que curó los malos hu-
mores de los espectadores. No en
vano, más de nueve millones y me-
dio de personas (de 15 países) han
visto las geniales ocurrencias de es-
tos maestros del humor.

Ahora —y tras la dolorosa pérdida
del célebre Daniel Rabinovich en
agosto de 2015—, el grupo argentino
regresa al auditorio pamplonés con
nueva formación, convertido en sex-
teto: a los integrantes originales Car-
los Núñez Cortés, Carlos López Puc-
cio, Marcos Mundstock y Jorge Ma-
ronna, se han unido Horacio Tato
Turano y Martín O’Connor. Y llegan
con ¡Chist!, una antología, estrenada
en 2011, de 10 de sus números más
celebrados (de un total de 178). Se-
gún palabras de Núñez Cortés,
“¡Chist! es un popurrí de nuestros
momentos más felices”. “La ventaja
de las antologías es que los números
ya están hechos y probados con el

público. Escogemos lo mejor del re-
pertorio y hemos comprobado que
nuestros fans ven los números como
algo nuevo, que no se acuerdan de
ellos”, explica Mundstock. Por su
parte, Carlos Puccio añade que han
presentado esta antología porque la
obra de Les Luthiers “parece impe-
recedera. Las nuevas generaciones
disfrutan de nuestro repertorio
como si hubiera sido escrito ayer y
las antiguas, también”.

El espectáculo, cuyo título juega
con la palabra chiste y el sonido ono-
matopéyico con el que se reclama si-
lencio, tiene como hilo conductor la
obra La Comisión, que narra las vi-
cisitudes de dos políticos corruptos
para cambiar el himno nacional se-
gún sus conveniencias. La antología
se completa con piezas como La Be-
lla y Graciosa Moza Marchose a La-
var la Ropa, Educación Sexual Mo-
derna, el Rap Los Jóvenes de Hoy en
Día, Manuel Darío, El Bolero de los
Celos y La hija de Escipión, entre
otras; extraídas de espectáculos
como Bromato de armonio (1996),
Les Luthiers Unen Canto con Humor
(1994) o Por Humor al Arte (1983).
En ¡Chist! Antología la música vuelve
a ser la protagonista con más varie-
dad, si cabe. Durante cerca de dos
horas, Les Luthiers pasarán del gre-
goriano, al rap, de la ópera al jazz, del
folk al bolero... y todo con la ayuda
de sus “instrumentos imposibles”.
¡Hay Les Luthiers para rato! ❖

Los instrumentos
informales han
sido desde siempre
un “sello”
particular de Les
Luthiers. El grupo
posee un taller
equipado
especialmente
para el diseño,
construcción y
reparación de sus
instrumentos. En

este proceso
participa uno de
los integrantes del
conjunto y varios
artesanos de
distintas
profesiones
contratados
especialmente
para cada ocasión.
En la actualidad el
grupo posee 44
instrumentos de

distintos tipos y
funcionamientos,
entre ellos el
bolarmonio (un
armonio
constituido por
balones, que se
puede ver en la
foto), la exorcítara
(un arpa de luz
para desalentar a
los demonios), la
mandocleta

(híbrido de
mandolina y
bicicleta), la
violata (violín de
lata), la
manguelódica
(melódica con
manguera) o el
dactilófono
(máquina de
tocar), entre otros.

funciones

A las 20 horas, 
el miércoles 15, 
jueves 16, viernes 17 
y sábado 18 
de marzo.
precio entradas:

45€/55€/70€
(14€/17€/21€, con el
Programa Baluarte
Joven)

«Los renovados
Luthiers
lograron reunir
en un mismo
espectáculo a
abuelos, padres
e hijos. Y
volvieron a
demostrar que,
aunque ya no
tengan tanto
pelo y el que les
quede sea
blanco, su
humor, su
inteligencia y
su ingenio
siguen muy
vivos» 
—el mundo—

E

Instrumentos de humor y fantasía
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Directamente
desde el 
Royal Albert
Hall de Londres
llega a Baluarte 
Juan Diego
Flórez, 
el Rey de 
la Lírica
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riunfó en el palau bar-

celonés en febrero con un
repertorio que además de

arias de Rossini y Mozart, donde puso
de manifiesto la maravillosa colora-
tura de su voz, incluía composiciones
veristas y líricas, que hasta hace poco
no formaban parte de su repertorio;
las mismas que cantará en Pamplona.

En la primera parte, Diego Flórez,
acompañado al piano por el maestro
Vincenzo Scalera, del Teatro alla Scala
de Milán, cantará canciones de su
compositor fetiche, Rossini, y arias de
Mozart. En la segunda parte, lírica y
verista, cantará obras del compositor
que definió el verismo italiano, Le-
oncavallo. Seguirá con arias de Puc-
cini, Donizetti, Massanet y Verdi. 

Para despedirse, es previsible que
Diego Flórez coja su guitarra y nos

ofrezca un recital de canciones del re-
pertorio popular sudamericano, que
borda y con las que logra entusiasmar
al público. Así, la fiesta promete ser
completa.

d e  r e g r e s o  a  b a lua rt e

Será la tercera vez que Juan Diego
Flórez cante en la sala principal de
Baluarte. Además de ser un intérprete
musical exquisito, tiene una sorpren-
dente facilidad para llegar al público.

A día de hoy, no hay en el universo
belcantista un tenor con tanta capa-
cidad de comunicación, tanta seguri-
dad, tanta simpatía y tanta facilidad
para el canto. Aunque con un timbre
diferente, la crítica barcelonesa ha
asociado la emoción que provoca en
la audiencia con la que provocaba el
gran Alfredro Kraus ❖

Aunque deriva
del vocablo
latino colorare
(colorear), la
coloratura no
supone
ninguna
práctica para
alterar la
calidad o timbre
de la voz con
intención
expresiva. La
coloratura es la
capacidad de la
voz lírica de
ejecutar
sucesiones de
notas rápidas. En

ocasiones de forma
melismática, cuando
la vocal de una sílaba
se extiende a varias
notas seguidas.
La coloratura
constituye uno de
los tres

determinantes del
bel canto, por eso
debe poder
realizarla cualquier
tipo de voz, si bien,
normalmente se
escribe para soprano
y tenor, que son las
que más agilidad
tienen por
naturaleza.
En la época clásica,
la coloratura deja de
ser la única forma de
virtuosismo vocal y
coexiste con un
canto más lineal y
más cercano a la voz
hablada. En el
singspiel de Mozart,
la clásica aria de
coloratura coexiste
con formas
derivadas del canto
popular. Y en las
óperas de Rossini,
Donizetti y Bellini la

coloratura es llevada
al extremo en
amplitud, rapidez y
agilidad. 
El profesor y teórico
más importante de
la coloratura y del
bel canto fue el
barítono español
Manuel García,
hermano de las
cantantes María
Malibrán y Pauline
Viardot. En 1840 y
1847, publicó en
París un manual de
canto en dos partes
que resume las
técnicas del bel
canto y describe una
manera de adquirir
una coloratura ágil a
través de
repeticiones de
notas.

T

La coloratura 
en el bel canto

JUAN DIEGO
FLÓREZ Y
ALFREDO
KRAUS

Juan Diego Flórez
admira al cantante
grancanario desde
los 17 años, cuando
ingresó en el
conservatorio y le
dejaron una cinta
de casete con
temas de Kraus. El
tenor peruano, que
este año cumple
dos décadas sobre
los escenarios, cree
que los siguientes
20 años “se
perfilan siempre
con una presencia
rossiniana, pero,
sobre todo,
francesa,
romántica, un
repertorio más
krausiano en 
todos los
sentidos”.
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“Uno de los aspectos de los
que más orgulloso me siento
es que la gente me diga, ¿a
qué Simple Minds te
refieres? ¿A la banda
vanguardista, la rockera, la
pop, la de música ambiental,
al grupo instrumental, al
político, al folk, a la banda
de estadio? Ha sido un largo
viaje. Tocar todos esos
estilos y al mismo tiempo
mantener la esencia del
grupo es algo increíble»
—jim kerr, cantante y

líder del grupo—



Simple Minds: el regreso a la 
mejor música de los 80

s i m p l e  m i n d s  :  7  m a y o 11

su historia más de 60 millones de discos, ha sido nomi-
nada dos veces a los Brit Awards, una vez a los American
Music Awards, dos veces a los MTV Video Music Awards
y ha logrado el premio Q Music Awards como Mejor
Banda en Vivo; su álbum New Gold Dream de 1982 es
considerado uno de los discos esenciales de la música
contemporánea y su éxito Don’t You (Forget About Me)
de 1985, la canción más representativa de la década 80.
Además, 6 de sus álbumes llegan al N° 1 de los ránking,
han obtenido 22 Discos de Platino y vendido más de 8
millones de discos sólo en el Reino Unido. En agosto de
2014 la Revista NME (New Musical Express) incluye a
Simple Minds entre los 100 artistas más influyentes de
la Música y en octubre de 2014 ganan el premio Q Mu-
sic Awards categoría Inspiración por su legado a la mú-
sica actual. En mayo de 2015, la banda escocesa es ho-
menajeada en los Billboard Music Awards por los 30
años del Número 1 de Don’t You (Forget About Me).

co n c i e rt o  co n  s o n i d o  e s co c é s

El concierto de la banda Simple Minds en Baluarte tendrá
como telonera a la también escocesa KT Tunstall. Esta ar-
tista pop rock con toques folk ganó el Brit Award a Mejor
Solista Femenina en 2006 y fue nominada en la misma ca-
tegoría en los Grammy de 2007. Tunstall presentará Kin,
álbum que lanzó el pasado mes de septiembre. De este LP,
publicaciones como la prestigiosa revista Rolling Stone
han dicho que es “una joya del power-pop” ❖

a icónica canción de los años 80 Don’t You
(Forget About Me) —No te olvides de mí—, in-
terpretada por Jim Kerr y que sirvió como tema

principal de la banda sonora de la película The Breakfast
Club (El club de los cinco),  auguraba un periplo prome-
tedor en la escena musical a la legendaria banda esco-
cesa Simple Minds. Una banda que está considerada
como uno de los grupos más influyentes de la década de
los 80 y que regresa a los escenarios con nuevo álbum
bajo el brazo, Simple Minds Acoustic,
que a más de uno le hará recordar por
qué no te puedes olvidar de ellos. 

Baluarte será la cuarta y última pa-
rada de la gira Acoustic Live’17 por Es-
paña de la banda escocesa liderada por
el cantante Jim Kerr y por el guitarrista
Charlie Burchill, en la que interpretarán
versiones en acústico de sus grandes éxitos como repaso
a toda su carrera. El recién publicado Simple Minds
Acoustic llega dos años después de Big Music, que la crí-
tica elogió como su mejor disco en 30 años de carrera. El
nuevo trabajo musical propone una relectura libre de
sintetizadores para hacer hincapié en su alma celta, aun-
que, eso sí, sin desproveer a los temas de la intensidad y
el brillo que convirtió a la banda en el paradigma del sta-
dium rock (o lo que es lo mismo, banda de rock que ofrece
conciertos multitudinarios en grandes estadios). Así, en-
tre las canciones que se podrán escuchar en el concierto
de Baluarte están, además de la mencionada  Don’t You
(Forget About Me), otros exitosos temas como The Ame-
rican, Promised You A Miracle, Glittering Prize, See The
Lights, New Gold Dream (81-82-83-84), Someone Some-
where In Summertime, Waterfront, Sanctify Yourself, Chel-
sea Girl, Alive And Kicking y Long Black Train.

u na  ca r r e r a  ava l a da  p o r  l o s  dat o s

Considerada en su momento como competencia de la
exitosa banda británica U2 (con la que llegaron a com-
partir escenario), este 2017 Simple Minds celebra su
cuarenta aniversario. La banda ha vendido a lo largo de

L EL CONCIERTO

Domingo, 7 de mayo
a las 19 horas, Sala
Principal de
Baluarte.
precio entrada:

38€/30€/22€
(11€/9€/7€ con el
Programa Baluarte
Joven).

LA GIRA EN

ESPAÑA

Barcelona
(L’Auditori), 
30 de abril de 2017
Madrid (Teatro
Circo Price), 
2 de mayo de 2017
Burgos (Fórum

Evolución Burgos –
Palacio de
Congresos y
Auditorio), 
6 de mayo de 2017
Pamplona (Palacio
de Congresos
Baluarte),
7 de mayo de 2017

KT Tunstall
(derecha) presentará
su disco KIN en
Baluarte como
telonera de Simple
Minds.

La legendaria banda escocesa de rock, que este año cumple cuatro décadas, presentará
el 7 de mayo en Baluarte su nuevo disco Simple Minds Acoustic con versiones en
acústico de sus grandes éxitos. Será una de las cuatro paradas de la gira en el país
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«Lin Hwai-min ha obtenido
brillantes resultados fusionando
técnicas de danza y conceptos
teatrales de Oriente y Occidente»
— the new york times—



La historia de la Tierra 
hecha danza

La compañía taiwanesa Cloud Gate Dance Theatre presenta Rice, una obra que describe
a través de la danza el proceso de devastación y renacimiento de la Tierra

loud gate dance theatre

de Taiwán es la primera
compañía de danza con-

temporánea de la comunidad de ha-
bla china. Fue creada en 1973 por el
coreógrafo y actual director Lin Hwai-
min, quien adoptó el término Cloud
Gate, el nombre de la danza más anti-
gua conocida de China, para denomi-
nar a la compañía. Los 24 bailarines
que integran Cloud Gate reciben en-
trenamiento en artes marciales, me-
ditación, respiración, danza moderna,
ballet y caligrafía, por lo que sus es-
pectáculos trascienden más allá de la
danza. A través de las coreografías de
Lin, la compañía transforma estéticas
antiguas en modernas y emotivas ce-
lebraciones del movimiento. Procla-
mado como el mejor coreógrafo de
Asia, Lin obtiene inspiración de la cul-
tura y estética asiáticas para crear tra-
bajos de resonancia contemporánea,
como en el caso de Rice (Arroz), la co-
reografía que la compañía presentará
en Baluarte.

Rice nació del paisaje y la historia
de Chishang, en el Este de Taiwán.
Contaminado por el uso de fertili-
zantes químicos, este pueblo agrícola
puso en marcha métodos ecológicos
para el cultivo y consiguió recuperar
su título como “La tierra de arroz del
emperador”. Impresionado por los
extensos campos de arroz, e inspi-
rado por los agricultores de concien-
cia ambiental, Lin trasladó a los bai-
larines de su compañía hasta Chis-
hang, donde se unieron a los trabaja-
dores de la cosecha del arroz. To-
mando como punto de partida esa
experiencia, Lin ofrece en Rice mo-
vimientos potentes y exuberantes te-

jidos a través del suelo, la luz del sol,
el viento, el agua y el fuego; la histo-
ria de la Tierra. El paisaje sonoro de
Rice se completa con canciones po-
pulares interpretadas en hakka (el
dialecto chino más antiguo), arias de
ópera de Occidente, así como con so-
nidos como el susurro del grano, el
murmullo del viento o el retumbar
de los truenos. Asimismo, Rice se
apoya en imágenes de vídeo, resul-
tado del largo trabajo de un director
de fotografía que pasó dos años en los
arrozales de Chishang para capturar
el cultivo del arroz: inundaciones, la
brotadura, la cosecha y la quema del
campo. En definitiva, el espectáculo
Rice establece un paralelismo entre
el ciclo de cultivo del arroz, con el
proceso evolutivo de la vida del ser
humano; una obra sobre la muerte y
el renacimiento, la devastación y la
resurrección.

C
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i n n ova d o r  d e  l a  da n z a

Lin Hwai-min es uno de los artistas más
reconocidos de este siglo, a quien la
prensa especializada ha equiparado con
grandes coreógrafos contemporáneos
como Martha Graham, Merce Cun-
ningham, Pina Bausch, William Fors-
ythe o George Balanchine. En 2005 la
revista Time lo eligió como uno de sus
“héroes de Asia”. Lin Hwai-min ha re-
cibido doctorados honorarios de seis
universidades en Taiwán y Hong Kong
y a lo largo de su carrera ha obtenido el
Premio Nacional de Artes de Taiwán,
el Premio Ramón Magsaysay, el Premio
John D. Rockefeller, el premio a la Me-
jor Coreografía en la Lyon Festival
Bienal de Danza o, en 2013, el presti-
gioso Samuel H. Scripps / American
Dance Festival Award por su trayecto-
ria artística —el Festival destacó que
“su esplendor coreográfico sigue im-
pulsando fronteras y redefiniendo las
formas de arte”—.

b u e na s  c r í t i ca s

Habituales en los teatros y festivales
internacionales más importantes, las
críticas de los medios internacionales
no dejan lugar a dudas sobre la calidad
de los intérpretes de Cloud Gate Dance
Theatre y de su original propuesta es-
cénica. De ellos se han dicho cosas
como que son el “líder de la danza con-
temporánea de Asia” (The Time); de
su director y coreógrafo, Lin Hwai-min,
que “ha obtenido brillantes resultados
fusionando técnicas de danza y con-
ceptos teatrales de Oriente y Occi-
dente” (The New York Times); y de la
obra Rice en particular que es “brutal-
mente física y tremendamente emo-
cionante” (San Francisco Examiner) ❖

El coreógrafo y
director de la
compañía Lin
Hwai-min.

gira española

Cloud Gate Dance
Theatre de Taiwán
ha incluido a
Baluarte como una
de las cuatro
paradas que
realizará en
España para
presentar su
espectáculo Rice
(Arroz). Antes, la
compañía visitará
Oviedo (17 de
mayo), y tras
Pamplona actuará
en Valladolid (23
de mayo) y Madrid
(del 26 al 28 de
mayo).



ingularis, la gama de ca-

tering de Autor del grupo
hostelero Serunion, llega a

Baluarte avalada por prestar servi-
cios a diario en el Palau de la Música
Catalana en Barcelona, el Musée
d’Orsay o Le Ciel en París, la Torre
de Londres o el Castillo de Edim-
burgo. Desde principios de enero se
encarga de poner sabor atendiendo
el servicio de restauración del Pala-
cio de Congresos y Auditorio de Na-
varra. Al frente del equipo de Singu-
laris en Baluarte se encuentra Silvia
Azpilicueta; un equipo que cuenta
con Julio Flames como nuevo jefe
de cocina, encargado de la gastro-
nomía de los distintos servicios.

El Café de la Plaza abre a diario
desde las 9 horas (sábados y domin-
gos, a las 10) hasta las 22 h, excepto
los jueves, viernes y sábados y días de
espectáculo, que prolonga su horario
hasta las 24 horas. Los domingos por
la tarde cierra por descanso semanal
excepto cuando hay espectáculo en
el Auditorio. Los mediodías de lunes
a viernes (13 a 16 h), El Café ofrece un
variado Menú del día por 12,50€ (IVA
incluido), en el que se puede elegir
entre cuatro entrantes, cuatro platos
principales, tres guarniciones y tres
postres. Además, la carta propone
una variada oferta gastronómica, con
varios platos de picoteo para com-
partir, ensaladas, sándwiches y ham-
burguesas, huevos rotos, tostadas,
crepes dulces y salados, además de
dulces y pinchos, y mini bocadillos
variados para acompañar desayunos

y meriendas. El servicio de cenas se
presta los jueves, viernes y sábados o
noches de espectáculo, u otros días
previa reserva para grupos. El Café
ofrece wifi para sus clientes y un am-
biente tranquilo.

Por otro lado, el Restaurante de
Baluarte abre al público los viernes
y sábados en horario de comidas
(13:30 a 15:30 h) y cenas (21 a 23 h).
El resto de días de la semana se abre
para grupos con reserva. Con capa-
cidad para entre 80 y 100 comensa-
les, ofrece unas magníficas vistas de
la Ciudadela de Pamplona. La oferta
gastronómica del Restaurante se
basa en productos frescos y de cali-
dad, con una elaboración elegante y
sencilla donde la buena materia
prima es la protagonista de los pla-
tos. La carta incluye una muestra de
la cocina tradicional navarra y tam-
bién guiños a la cocina internacio-
nal. Además de la carta, se diseñan
menús especiales para eventos y gru-
pos según los gustos y requisitos de
cada ocasión.

n o c h e s  d e  e s p e ctác u l o

El servicio de barras estará disponi-
ble en cada espectáculo celebrado
en el auditorio principal de Baluarte.
Como novedad, desde media hora
antes de la apertura de puertas de la
sala, las barras estarán preparadas
para atender a los asistentes con un
surtido de vinos, cervezas y refres-
cos, así como diferentes variedades
de bocadillos y pinchos que irán va-
riando a lo largo del año. 

b a n q u et e s  y  e v e n t o s

Singularis cuenta con una amplia
trayectoria en la gestión de eventos
a medida, cuidando al detalle tanto
la experiencia gastronómica como
la puesta en escena. Baluarte dis-
pone de espacios privilegiados para
poder organizar bodas, comuniones,
aniversarios y otras celebraciones
especiales en distintos formatos. 

e l  c h e f

Julio Flames, el nuevo chef de Ba-
luarte, cuenta con una amplia tra-
yectoria en el mundo de la cocina.
Anteriormente chef y propietario
del restaurante La Nuez, su expe-
riencia en países como Venezuela,
Italia, Francia o Inglaterra le han
aportado un dominio de los gran-
des clásicos de la cocina interna-
cional. Para Julio prima el producto
de calidad, aderezado con toques di-
ferentes, elegantes e incluso exóti-
cos pero siempre manteniendo el
protagonismo para el ingrediente
principal de cada plato ❖

e n v i v o14
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Singularis: la nueva 
restauración de Baluarte

Desde enero de este año, Baluarte cuenta con un nuevo servicio de restauración que se
encarga de atender el Café y el Restaurante, las barras durante los espectáculos, así
como el catering de eventos y banquetes en el Auditorio

CONTACTO

reservas,

información  

para banquetes 

y evento:

618 476 905 
(El Restaurante)
948 066 051 
(El Café)
restauracion@
baluarte.com
responsable

comercial:

Adriana Redín 
682 512 957
adriana.redin@
serunion.elior.com
catering y

restauración: 

Silvia Azpilicueta 
630 140 973
silvia.azpilicueta@
serunion.elior.com

El Chef Julio
Flamés, nuevo jefe de
cocina en Baluarte. 



l espíritu de pablo sara-

sate sobrevolará Baluarte
en el concierto de violín que

nos ofrecerá el ganador del Primer
Premio del Concurso Pablo Sara-
sate en 1999, el virtuoso violinista
ruso Mikhail Ovrutsky, junto con la
gran Orquesta Sinfónica de Praga,
una de las más importantes de Eu-
ropa. Porque de un concierto se
trata en realidad la Fantasía Esco-
cesa de Bruch, titulada, con todas
sus letras, Fantasía para el violín con
orquesta y arpa, con libre uso de me-
lodías folklóricas escocesas, en Mi
bemol mayor, Op. 46. 

“Cuando pensé ayer vivamente
en Sarasate y resurgía en mí el arte
maravilloso de su manera de tocar,
me sobrevino de repente un raptus,
y me puse a escribir en una sola no-
che, casi la mitad de la Fantasía Es-
cocesa. Las principales ideas de la
obra nacieron del entusiasmo que
ha hecho nacer en mí la indecible
perfección con la que Sarasate ha
interpretado mi primer concierto
de violín», escribiría Max Bruch. Sa-
rasate había divulgado por toda Eu-
ropa y América su primer concierto
que, curiosamente, Bruch había de-
dicado a su principal «competidor»,
el violinista alemán Joseph Joa-
chim. Dicho entusiasmo le llevó a
dedicarle a Sarasate los conciertos
para violín segundo (1878) y tercero
(1892), y la Fantasía Escocesa Op.
46. Y es que Sarasate inspiraba y en-
candilaba a los compositores de su
tiempo.

Para cerrar la primera parte, la mú-
sica de un contemporáneo “exacto” de
Pablo Sarasate (nació y murió un año
antes que él), el noruego Edvard Grieg.
Su Suite n.º 1 op. 46 es una música es-
cénica para orquesta, soprano y coro
que el compositor compuso en 1875
para la obra Peer Gynt, de su compa-
triota el dramaturgo Henrik Ibsen.

En la segunda parte, el concierto
viajará de Noruega a Finlandia,
donde la Orquesta de Praga nos ser-
virá la Sinfonía nº 1 en Mi menor de
Sibelius, una tragedia heroica y mi-
tológica reflejo de la opresión rusa y
las ansias de libertad del pueblo fi-
nés. Aunque, como escribió un crí-
tico de su tiempo, “el compositor ha-
bla el lenguaje de toda la humanidad;
su lengua no es ninguna salvo la suya

propia”. En definitiva, la obra de un
espíritu joven, escrita entre dos si-
glos, que cabalga a hombros de gi-
gantes, en concreto de los de Bee-
thoven, Bruckner y Chaikovsky.

Dirigirá a la orquesta el joven fin-
landés (36 años) Pietari Inkinen, que
lleva una trayectoria deslumbrante:
en 2015 asumió la dirección de la
FOK; en 2016/17 asumió también el
cargo de Director Principal de la Or-
questa Filarmónica de Japón, y desde
septiembre de 2017 será el director
titular de la Deutsche Radio Phil-
harmonie. Lo que no le impedirá se-
guir siendo Director Honorario de la
Orquesta Filarmónica de Japón y de
la Orquesta Sinfónica de Nueva Ze-
landa, de la fue Director Musical
desde 2008 a 2016. Apabullante ❖

E
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Para el violín 
de Pablo Sarasate

La Orquesta Sinfónica de Praga nació en 1934 para poner su música al servicio del nuevo
arte emergente, el cine, además de la ópera y de los conciertos clásicos, de ahí su
sobrenombre: FOK (Film-Opera-Koncert)

La Smetana Hall de
Praga, sede de la
Orquesta Sinfónica
de Praga, la FOK, es
una de las salas de
conciertos más
hermosas del mundo.

CONCIERTO
Miércoles 10 de
mayo, 20 h.
Orquesta Sinfónica
de Praga. 
director:

Pietari Inkinen
solista de violín:

Mikhail Ovrutsky
(Primer Premio del
Concurso
Internacional de
Violín Pablo
Sarasate 1999)



mor al Arte. Antologia honek garbi
uzten du indarrean jarraitzen duela
haren umore dibertigarriak, eta
umore horren ezaugarri nagusia sor-
mena, buru-argitasuna eta ironia di-
rela. Sortu zenetik (1967), 9 milioi eta
erdi pertsonak baino gehiagok ikusi
dute Les Luthiers 15 herrialdetan, 35
ikuskizunen eta 178 eszena eta abes-
tiren bidez. Goza ezazue umore adi-
mentsu, bakarra eta zoragarriaren ja-
beak diren hauekin! ❖

Jarraitzeko, 80.
hamarkadako musika
onena
acustic Live’ 17 izeneko bira akus-

tiko europearran, Simple Minds es-
koziar taldeak salgai jarri berri den
Simple Minds Acoustic disko berria
aurkeztuko du gurean heldu den
maiatzaren 7an. Kontzertuan, beren
ibilbide oparoko kanturik esangu-
ratsuenak formatu berri batean joko
dituzte eskoziarrek, sintetizadorerik
gabe baina taldea stadium rock-aren
paradigma bilakatu zuen indarra eta

distira kendu gabe. Besteak beste,
Don’t You (Forget About Me) entzu-
teko aukera izango dugu, Jim Kerr-
ek abesten zuen eta seguru asko 80.
hamarkadako pop musika hobekien
definitzen duen abestia. Simple
Minds 80. hamarkadan mundu osoan
eragin handia izan zuen talde nabar-
menenetariko bat da. 1978an sortu-
tako jatorrizko taldean Jim Kerr
abeslaria eta Charlie Burchill gita-
rrista dihardute. Mel Gaynor bate-
ria-jolea 1982an  sartu zen taldean.
KT Tunstall eskoziarra izango du la-
gun bira honetan. Folk ukituak di-
tuen pop rocka egiten duen artista

honek emakumezko bakarlari one-
naren Brit saria jaso zuen 2006an,
eta Grammyetarako ere izendatuta
egon zen ❖

Eta postrerako, 
Cloud Gate-en Arroza

1973 urtean lin hwai-min koreo-

grafoak Txinako dantza zaharrena-
ren izena —Cloud Gate— aukeratu
zuen Taiwango dantza garaikidearen
lehen konpainia izendatzeko. Kon-
painiak Baluarten maiatzaren 20an
eskainiko duen Rice (Arroza) ikuski-
zuna 2013 urtean Taipeiko Antzoki
Nazionalean estreinatu zuten eta
Chihshang-eko paisaian eta historian
inspirazioa hartzen du. Chihshang
Taiwango ekialdean kokaturiko ne-
kazari-herria da; urte askotan zehar
ongarri kimikoak erabiltzeagatik ku-
tsatuta, nekazaritza ekologikoa abian
jarriz “Enperadorearen arroz lurra”
izena berreskuratu du. Cloud Gate
osatzen duten 24 dantzariek medi-
tazioan, arnasketan, borroka-artee-
tan, dantza modernoan, balletan eta
idazkeran entrenamendua jasotzen
dute. Nazioarteko jaialdi eta antzoki
garrantzitsuenetan ohikoak, na-
zioarteko kritikak konpainiaren
dantzarien kalitatea eta proposamen
eszeniko originala nabarmentzen
ditu: “Asian dantza garaikidearen ai-
tzindaria” (The Time), “Fisiko arloan
itzela eta guztiz hunkigarria” (San
Francisco Examiner), “Dantzaren
teknikak Ekialdeko eta Mendebal-
deko antzerki-kontzeptuekin elkar-
tuz Lin Hwai-minek emaitza bikai-
nak lortu ditu” (The New York Ti-
mes). Baluarteko emanaldia, kon-
painiak Estatuan eskainiko dituen 4
geldialdietariko bat izango da ❖

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

2017 urtea estreinatzearekin ba-

tera, Baluarten sukaldaritza zerbitzu
berria daukagu. Singularis Catering de
Autor ostalaritza-enpresa Baluarteko
El Café kafetegiaz eta Jatetxeaz, hala
nola eraikinean ospatzen diren ekital-
dien catering-az, eztei-banketeez eta
ikuskizunen atsedenaldietan barren
zerbitzuaz arduratuko da zazpi urtez.
Singularis-ek bermerik behinena du
Bartzelonako Kataluniar Musikaren
Jauregian, Parisko Musée d’Orsay-n
eta Le Ciel-en, Londreseko Dorrean
eta Edinburgoko Gazteluan bezalako
eraikinetan ostalaritza-zerbitzua egu-
nero eskaintzen duela. Baluarteko su-
kaldaritza zerbitzuko burua Silvia Az-
pilicueta da eta Julio Flames, sukalde-
burua. Datozen asteotan Baluarteko
kartak eskainiko du… ❖

Hasteko, Les Luthiers-en
umore bikaina

aurten oholtza gainean 50 urte

beteko dituen Les Luthiers argenti-
nar taldeak Baluarten martxoaren
15etik 18ra estreinatuko du bere ikus-
kizun berria, hots, Chist!, bere histo-
riako obrarik onenen antologia. Ema-
naldiak, taldearen mende erdiko ibil-
bidean sortu dituen lanik arrakastatsu
eta barregarrienetako batzuk biltzen
ditu. Haren hari nagusia La Comisión
lana da; bertan, bi politikari ustelen
gorabeherak dakarzkigu, himno na-
zionala beren interesen arabera al-
datu nahi dutenak. Antologia osa-
tzeko, beste zenbait pieza daude, adi-
bidez, La Bella y Graciosa Moza Mar-
chóse a Lavar la Ropa, Educación Se-
xual Moderna, Los Jóvenes de Hoy en
Día, Manuel Darío, El Bolero de los Ce-
los eta La hija de Escipión, guztiak ere
beste ikuskizun batzuetatik aterata-
koak, esaterako, Bromato de armonio,
Unen Canto con Humor edo Por Hu-
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Simple Minds.

eskuina:

Taiwango Cloud
Gate Dance
Theatre
konpainiaren ‘Rice’
ikuskizunaren une
bat.

Singularis,
Baluarteko
sukaldaritza
berria





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

m a r z o

7 mar La Cenicienta. Ballet de Wiesbaden 20 h fb

15 a 18 ¡Chist! Antología. Les Luthiers 20 h fb

19 dom La Oreja de Van Gogh. El planeta imaginario —tour 2017— 20:30 h pmg

21 mar Orquesta Sinfónica de Euskadi —temporada de abono ose 2016/2017— 20 h ose

Hans Graf, director

21 mar Día Europeo de la Música Antigua —temporada encantando 2016/2017— 20 h ccn

23 jue Orquesta Sinfónica de Navarra —ix concierto de ciclo— 20 h osn

24 vie Antoni Wit, director / Lukas Geniusas, piano

25 sáb Raquel Andueza & La Galania —temporada encantando 2016/2017— 20 h ccn

25 sáb Kepa Junkera & Sorginak —korrika kulturala— 20 h iakk

28 mar Misa en Si menor, de Bach. 20 h fb

Coro de Niños de Windsbach y Akademie für Alte Musik Berlin

31 vie La gran ilusión. El Mago Pop 20 h fb

a b r i l

1 a 2 La gran ilusión. El Mago Pop varios fb

1 sáb El Club de los Cómicos Solidarios 21:30 h ana

5 mié Orquesta Sinfónica de Euskadi —temporada de abono ose 2016/2017— 20 h ose

Christoph König, director / Pinchas Zukerman, violín y Amanda Forsyth, violonchelo

6 jue Orquesta Sinfónica de Navarra —x concierto de ciclo— 20 h osn

7 vie Rumon Gamba, director / Craig Ogden, guitarra

8 sáb The Sacred Concerts —festival de música sacra 2017— 20 h ap

9 dom La Pamplonesa y Pirritx, Porrotx eta Marimotots —irri banda— 18 h lp

10 lun Misa de Réquiem de Hilarión Eslava —festival de música sacra 2017— 20 h ap

11 mar Un Réquiem Alemán para dos pianos y percusión —festival de música sacra 2017— 20 h ap

23 dom El padre. Con Héctor Alterio 19 h fb

25 mar Orquesta Sinfónica de Euskadi —temporada de abono ose 2016/2017— 20 h ose

José Ramón Encinar, director 

27 jue Orquesta Sinfónica de Navarra —xi concierto de ciclo— 20 h osn

28 vie Michal Nesterowicz, director / Olga Pasiecznik, soprano

28 vie Artxipielagoa. Espectáculo en euskera 20 h fb

30 dom David Guapo: #quenonosfrunjanlafiesta2 19:30 h mc

m a y o

7 dom Acoustic Live’17. Simple Minds 19 h fb

9 mar Orquesta Sinfónica de Euskadi —temporada de abono ose 2016/2017— 20 h ose

Jun Märkl, director  / Tadashi Tajima, shakuhachi

10 mié Orquesta Sinfónica de Praga 20 h fb

Pietari Inkinen, director  / Mikhail Ovrutsky, violín

osn: orquesta sinfónica de navarra /  ose: orquesta sinfónica de euskadi /  fb: fundación baluarte  /  ccn: coral de cámara de navarra / 

pmg: promociones musicales get in / gn: gobierno de navarra / ana: asociación navarra de autismo / lp: banda de música la pamplonesa /

mc: merienda cena / iakk: infernuko auspoa y korrika kulturala / ap: ayuntamiento de pamplona

En escena
recepción 

y centralita

T 948 066 066 
General
Chinchilla
(puerta C)
Horario: 
Consultar en
www.baluarte.com

taquilla

T 948 066 060 
Horario: 
Consultar en
www.baluarte.com

Festivos en
horario de tarde 
si hay espectáculo.
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