
b a l u a r t e  :  m a r z o  2 0 1 9 :  n ú m e r o  6 1

Mariinsky y Orfeón Pamplonés
Pasión según san Juan — Bach

Gustav Mahler Jugendorchester
OSN — Stabat Mater + Patética

María Bayo — Latinos
Víctor Ullate: 30 años de danza

Punto de Vista — XIII Festival de Cine Documental
Farruquito

Göteborg
Ballet





A principios de este año conocimos
que más de cuatrocientas mil perso-
nas (417.000, para ser más exactos)
visitaron Baluarte durante 2018 para
asistir a alguna de las actividades cul-
turales, congresuales o expositivas
que se ofrecieron en nuestro edificio.
Son cifras que nos alegran y que nos
animan a seguir trabajando para que
la ciudadanía de nuestra Comunidad
y quienes nos visitan encuentren un
motivo y una satisfacción en venir a
Baluarte. El segundo trimestre de
2019, al que dedicamos el contenido
de esta revista, es uno de los más in-
tensos del año, con muchas citas cul-
turales, congresuales y feriales. En
este número mencionamos algunas
de ellas. Pero hay más. No duden en
consultar nuestra página web, donde
está toda la información actualizada
y donde esperamos que encuentren
su razón para acercarse a Baluarte❖

Gure eraikinean eskainitako kultura,
biltzar edo erakusketa hitzordu ez-
berdinetan parte hartuz, 2018an ze-
har laurehun mila pertsonak baino
gehiagok (zehazki 417.000) Baluarte
bisitatu zutela ezagutu genuen urte
honen hasieran. Pozez betetzen gai-
tuzten zifrak dira horiek eta, gure Er-
kidegoko hiritarrak eta kanpotik Ba-
luarte bisitatzen duten guztiek gu-
rera etortzeko zioak eta asebetetzeak
aurkitu ditzaten, lanean gogotsu ja-
rraitzera animatzen gaituztenak. Al-
dizkari honetan edukia eskaintzen
diogun 2019ko bigarren hiruhilekoa
urteko biziena dugu, kultura, batzar
eta feria hitzordu anitzekin. Ale ho-
netan horietariko batzuk aipatzen di-
tugu baina gehiago ere badaude. Gure
web-orria begiratu, bertan informa-
zio eguneratu guztia dago eta bertan
Baluartera gerturatzeko zuen arra-
zoia aurkitzea espero dugu ❖
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accede al escenario
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pasado 28 de
noviembre en
Baluarte.
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1 y 4. Diversos
momentos de ‘Otelo’,
de Giuseppe Verdi.
Con Gregory Kunde
(2) en el papel
protagonista.
5 y 6. ‘Amoria’,
último espectáculo de
las hermanas Katia y
Marielle Labèque
(6),  con Hegiak y la
Escolanía Easo.
7, 8 y 9. Baluarte
volvió a ser, un año
más, centro del
crimen y la novela
negra, gracias al
festival Pamplona
Negra: ‘The French
Connection’.
10. El tenor Javier
Camarena, el pasado
diciembre en
Baluarte.



La Pasión según san Juan BWV 245, en los atriles de la legendaria Orquesta del siglo
XVIII que fundara Frans Brüggen, dirigida por Daniel Reuss

La Pasiónmás teatral de Bach

e las cinco pasiones que

compuso Bach, nos han lle-
gado íntegras sólo dos: la Pa-

sión según san Mateo (BWV 244) y la
Pasión según san Juan. De la de san
Marcos solo nos ha llegado la letra. De
la primera puede decirse, sin exagera-
ción, que es una de las mayores cimas
de la historia de la música. ¿Y qué de-
cir, entonces, de la segunda? Pues lo
mismo. Bach estrenó la Pasión según
san Juan diez meses después de tomar
posesión como kantor de la iglesia de
Santo Tomás de Leipzig. El nuevo cargo
le obligaba a proporcionar la música
necesaria para los oficios de varias igle-
sias de Leipzig, además de a dirigir el
coro de los alumnos y dar lecciones de
música. De ahí que su estreno tuviera
lugar no en Santo Tomás sino en San
Nicolás, el Viernes Santo de 1724. Aun-
que, como era habitual en Bach, la tocó
y “retocó” en varias ocasiones: en 1725,
en 1732 y en 1749, esta última vez un
año antes de su muerte.

l í n e a s  pa r a l e l a s

En las pasiones de Bach la acción
dramática es narrada textual y mu-
sicalmente en tres líneas paralelas:
por un lado, el relato del Evangelista
(tenor) por medio de recitativos; por
otro, la expresión directa de
los personajes: Jesús
(bajo), Pilatos, Pedro…
por medio de recitati-
vos y arias; y en tercer
lugar, la turba, el pue-
blo (coro). Encontra-
mos también el reflejo
de los sentimientos de los
creyentes en las corales li-
túrgicas, representados también por
el coro, que por lo tanto hace un do-
ble papel.

El relato bíblico está basado en los
capítulos 18 y 19 del Evangelio de
Juan, aunque las palabras de aper-
tura, las arias, los recitativos y las co-
rales están tomados de diferentes
fuentes como el Evangelio de Mateo

y la traducción de la Biblia de Mar-
tín Lutero.

La estructura narrativa de la Pasión
según san Juan crea un “escenario”
imaginario. Este deslizamiento hacia
la teatralidad ha sido descrita como

más extravagante, con una in-
mediatez expresiva a veces

desenfrenada y menos
terminada, y como un
contrapunto al abordaje
más contemplativo que
caracteriza a su “her-

mana”, la Pasión según
san Mateo. De hecho, el día

de su estreno, los más ortodo-
xos de la comunidad la criticaron por-

que decían que se parecía demasiado
a una ópera. Pero, ¿de verdad merece
la pena compararlas? La de san Mateo
alcanza unas cimas insuperables,
como es bien sabido, y la de san Juan
se mueve en el nivel de Bach, es decir,
en las altas cumbres donde solo acce-
den los genios ❖

« l a  p a s i ó n  s e g ú n  s a n  j u a n »  d e  b a c h  :  1 3  a b r i l6

SÁBADO,
13 DE ABRIL
20:00 H

precios

45€/32€/21€
Baluarte Joven
36€/26€/17€
(14€/10€/6€,
desde 3 días antes)

ENCUENTRE LA
DIFERENCIA
Hay una forma de
distinguir ambas
pasiones:
mientras que en la
Pasión según san
Mateo los
recitativos del
bajo que
representa a Jesús
son acompañados
por un cuarteto de
cuerda, en la
Pasión según san
Juan el bajo,
Jesús, solo está
apoyado por el
continuo, al igual
que el tenor que
representa al
Evangelista.
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rente al mito mediterráneo de Don Juan, Fausto
representa el Don Juan sajón. Murnau o Soku-
rov lo han llevado al cine; Goethe o Thomas

Mann, al papel; Wagner, Schumann, Gounod o Berlioz,
a los atriles. Pero lo que atrae a Berlioz no es su filoso-
fía, como sucede con Schumann; su poesía y encanto ro-
mántico, como con Gounod; sino sus posibilidades dra-
máticas, su pasión y sus conflictos morales. Hay en Ber-
lioz un gusto por lo imposible: algo febril, morboso, emo-
cionante. Berlioz es el músico de la oscuridad, lo sobre-
natural, los poderes perversos, las brujas, la locura.

l e y e n da  d r a m át i ca

La condenación de Fausto se estrenó en París el 6 de di-
ciembre de 1846. Es un gran oratorio escénico al que
Berlioz define como légende dramatique. Se divide en
cuatro partes y un epílogo, y está protagonizado por cua-
tro personajes: Fausto (tenor), Mefistófeles (bajo-barí-
tono), Margarita (mezzosoprano) y Brander (bajo), cu-
yas vicisitudes son acompañadas por una gran orquesta
sinfónica y un coro. La Condenación no fue concebida
para ser representada en escena sino para ser oída como
un híbrido, a medio camino entre la ópera y la sinfonía
vocal, donde la fuerza descriptiva de la música impulsa
al oyente a imaginar el desarrollo dramático de la his-
toria. Como escribe Alejandra Spagnuolo, su hipnótica
complejidad, su brillantez orquestal, la sutileza con la
que describe los sentimientos de sus personajes, su modo
de condensar la historia, o sus múltiples aportaciones,
entre las que destaca la invención de un «lenguaje in-
fernal» para la escena del Pandemonium, merecen un lu-
gar privilegiado en la larga lista de recreaciones del
Fausto de Goethe ❖

FAUSTO
Como explica Marisa Siguan,
“Fausto encarna como pocos
personajes literarios al
hombre moderno y podemos
reconocer en él muchos de los
problemas que hemos
heredado. Su individualismo
desaforado, su ansia de saber,
su insatisfacción perpetua, su
voluntad de progreso aun a
costa de la destrucción ajena,
sus fracasos, sus logros y sus
culpas, todos estos aspectos

marcan la evolución del
hombre y de la ciencia a lo
largo del siglo XIX y también
los logros y los fracasos
históricos que determinan el
siglo XX: nos marcan a
nosotros. De modo que
seguimos leyendo Fausto y
encontrando en él preguntas y
respuestas, problemas y
aventuras vitales que apelan a
nuestra experiencia del
mundo y en los que podemos
contemplarnos”.

m a r i i n s k y  y  o r f e ó n  p a m p l o n é s  :  1 6  m a r z o 7

Pasión por lo imposible
Valery Gergiev y su Orquesta del Mariinsky y el Orfeón Pamplonés interpretan La
condenación de Fausto del compositor romántico francés

SÁBADO,
16 DE MARZO
20:00 H

precios

50€/35€/23€
Baluarte Joven:
40€/28€/18€
(15€/11€/7€, desde
3 días antes)

programa

H. Berlioz. La
condenación de
Fausto, op.24
Orquesta y solistas
del Teatro
Mariinsky de San
Petersburgo
Orfeón Pamplonés
Valery Gergiev,
director
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a joven orquesta gustav

Mahler (Gustav Mahler Ju-
gendorchester) fue fundada

en Viena en 1986-87 por iniciativa de
Claudio Abbado. Hoy en día es con-
siderada como la principal orquesta
juvenil del mundo. Abbado estaba in-
teresado en promover la música de
jóvenes músicos en las entonces re-
públicas socialistas de Checoslova-
quia y Hungría. Tras la caída del
Muro, la GMJO se abrió a músicos de
hasta 26 años de edad de toda Eu-
ropa. Hoy, está acogida al patrocinio
del Consejo de Europa.

En las audiciones que se realizan
cada año en más de veinticinco ciu-
dades europeas, un jurado interna-
cional selecciona candidatos de en-
tre un promedio de dos mil candi-

datos. Los miembros del jurado son
destacados músicos de las mejores
orquestas europeas (Filarmónicas
de Viena y Berlín, por ejemplo).

Su tradicional gira de Pascua co-
menzará este año en Lisboa y les lle-
vará hasta España, donde actuarán
en Madrid, Barcelona, Oviedo, San
Sebastián y Baluarte. 

Dirigirá la orquesta el aclamado di-
rector británico Jonathan Nott, di-
rector de la orquesta de la Suisse Ro-
mande y de la Tokyo Symphony Or-
chestra, y cantará los lieder de Mah-
ler la mezzosoprano rusa Elena Zhid-
kova, que viene de interpretar este
año Carmen en el Teatro Nacional de
Praga, Lohengrin en la Ópera de
Viena, Aida en la Ópera de Hamburgo
y Don Carlo en la Ópera de Berlín.

rückert-lieder

Se trata de un juego de cinco cancio-
nes con orquesta compuestas entre
1901 y 1902 por Gustav Mahler, ba-
sándose en poemas escritos por Frie-
drich Rückert, poeta alemán de la
primera mitad del siglo XIX.

sinfonía nº 15

Un Shostakovich enigmático y refle-
xivo compone en 1971, con 65 años,
su última sinfonía, en la que recuerda
su propia historia musical con citas
de sus propias partituras pero tam-
bién de otros compositores como
Wagner, Rossini, Tchaikovsky y Ri-
chard Strauss. Según explicó el pro-
pio Shostakovich, la sinfonía quiere
significar el paso a través de la vida.
Todo un testamento musical❖

g u s t a v  m a h l e r  j u g e n d o r c h e s t e r  :  9  m a r z o8

G U STAV  M A H L E R  J U G E N D O R C H E ST E R

Un siglo de música para la mejor 
orquesta joven del mundo

Mahler, Berg, Shostakovich y Jesús Rueda en el concierto de la Gustav Mahler
Jugendorchester, fundada en Viena por Claudio Abbado

SÁBADO,
9 DE MARZO
20:00 H

precios

45€/32€/21€
Baluarte Joven:
36€/26€/17€
(14€/10€/6€, desde
3 días antes)

EL PROGRAMA
Alban Berg (1885-
1935) Tres piezas
para orquesta, op. 6                                                   
Gustav Mahler
(1860-1911) Rückert-
Lieder. zolista:

Elena Zhidkova 
Jesús Rueda (1961),
La tierra
Dmitri Shostakóvich
(1900-1975)
Sinfonía nº 15, en La
mayor, op. 141    
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El Stabat Mater de Pergolesi y la Patética de Chaikovsky, ¿juntos? ¿Y con las cantantes
navarras de mayor proyección internacional? Habrá que verlo, y oírlo. Y disfrutarlo

Cuerpos celestes ocupando 
una misma órbita

n ocasiones, a los progra-

madores les da la tarantela y
se atreven a poner en una

misma órbita grandes planetas, con
sus raras atmósferas y sus satélites
en rotación. 

Este es el caso. Dos gigantescos
cuerpos celestes, dos maravillas jun-
tas: una barroca, el mejor Stabat Ma-
ter de todos los tiempos —¡y mira que
hay donde elegir! desde Josquin Des-
prez o Giovanni Pierluigi de Pales-
trina a Arvo Pärt o nuestro Martín
Zalba, pasando por Rossini, Schubert
o Verdi; más de doscientos composi-
tores han compuesto su particular
Stabat Mater—, y la otra, romántica:
la última sinfonía de Chaikovsky, la
nº 6, en la que vertió toda su alma. 

‘ s ta b at  m at e r’  d o l o r o s a

El texto, inspirado en el capítulo 19
versículo 25 del Evangelio de san
Juan, describe el sufrimiento de Ma-
ría al pie de la cruz. Se estrenó en 1736,
el mismo año en que Giovanni Bat-
tista Pergolesi (1710-1736) murió. Te-
nía solo 26 años y fue la última obra
que compuso. 

Sin duda, la muerte propia, que ya
avistaba (estaba enfermo de tu-
berculosis), empapó nota a
nota la partitura en la que
describía el dolor de María.
Como solistas, dos satélites
en rotación: Sabina Puértolas
(arriba), que viene de hacer Ido-
meneo de Mozart en el Real,
será la soprano, y Maite Be-
aumont (abajo), que acaba de
hacer El amor brujo de Falla
en Lyon, será la mezzo.

s i n fo n í a  n ú m .  6,  e n  s i  

m e n o r ,  o p u s  74 ,  ‘ pat ét i ca’

Romanticismo en estado puro: es de-
cir, fatum (destino), sensualidad, me-
lancolía, violencia salvaje, lirismo, vi-
rulencia trágica, consolación final.
Todo eso y más en una sinfonía cuyo
título sería mejor traducirlo como
“apasionada”, “emotiva”, para evitar
equívocos. Eso es exactamente “la
Sexta”: una música para una despe-
dida que termina en una especie de
réquiem consolador que Piotr Ilich
Chaikovski (1840-1893), que alber-
gaba unos sentimientos amorosos in-
confesables en la sociedad rusa de fi-
nales del XIX, parece dedicar a sí
mismo. Al final del último movi-
miento, el murmullo de los contra-

bajos es el último sonido que se es-
cucha; después, solo silencio. Chai-
kovsky murió nueve días después de
dirigirla por primera vez. El público
no entendió ese final tan poco “sin-
fónico”. Como tantas otras veces en
la historia de la música, su triunfo le
llegaría post mortem. 

Dirigirá a la Orquesta Sinfónica de Na-
varra su director titular, Manuel Her-
nández-Silva ❖

i x  c o n c i e r t o  d e  l a  o s n  :  2 8  y  2 9  d e  m a r z o 9

Detalle de ‘El
descendimiento de
la cruz’, de Rogier
van der Weyden
( hacia 1436),
Museo del Prado.

E 28 Y 29 
DE MARZO 
20:00 H

precios

30€/24€/15€
Baluarte Joven:
24€/19€/12€
(9€/7€/5€, desde
3 días antes)
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Vértigo y
movimiento
puro

lvídense de los tutús, las

puntas y la perfección en el
movimiento que se le pre-

supone al ballet clásico. La tercera
propuesta de danza de la Temporada
de Fundación Baluarte llega con Gö-
teborgsOperans Danskompani, una
de las compañías de danza contem-
poránea más innovadoras de la ac-
tualidad y toda una institución en
Suecia. La compañía de Goteburgo,
una de las pocas con sede en un tea-
tro de ópera, presentará en el esce-
nario principal de Baluarte dos de las
creaciones de su repertorio, Skid y Au-
todance, en las que se desafía los lí-
mites de la gravedad y se mezcla la
danza con otras disciplinas; en defi-
nitiva, invitan a experimentar y ofre-
cen una nueva visión del arte de la
danza.

S K I D —  “Vertiginoso baile 
que desafía a la muerte”
estreno mundial 7 nov 2017

Skid es una propuesta emocionante
del creador franco-belga Damien Ja-
let, que convierte el escenario en una
rampa con inclinación de 34 grados
y en la que los bailarines y bailari-
nas se enfrentan al vértigo y luchan
contra la gravedad que les empuja
hacia el foso del escenario. Con esta

O

GöteborgsOperans Danskompani
presenta el 30 de abril Skid y Autodance,
dos de sus últimas creaciones en las que la
compañía sueca rompe con las normas y
sorprende con la danza más vanguardista
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Danskompani. Creada a partir del
movimiento puro, el cuerpo de baile
—compuesto por 14 personas— pa-
rece no tener género y las piernas
acentuadas de bailarinas y bailarines
hacen que se asemejen a poderosos
centauros. Esta explosiva y sublime
coreografía integra a la perfección la

danza, el techno y la técnica. Un todo
visual, emocional, bien estructurado
y sumamente estético.

Sharon Eyal ha creado una serie de
obras aclamadas por la crítica para
importantes compañías de danza en
los últimos diez años, con Gai Behar
como co-creador ❖

Sobre la compañía
GöteborgsOperans Danskompani es una compañía integrada por 38
bailarines y bailarinas de 22 países, entre quienes se encuentra el
navarro Joseba Yerro Izaguirre, de Alsasua. Originalmente dedicado al
ballet de repertorio, en la última década se ha convertido en una de las
compañías de danza contemporánea más innovadoras de la nueva
danza nórdica y cuenta con un variado y audaz repertorio de obras
propias, en la mayoría de los casos creadas en exclusiva por destacados
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 características que definen a la compañía.
GöteborgsOperans Danskompani es invitada frecuentemente para
actuar en diferentes países europeos como Austria, Bélgica, Francia,
Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal o España, y también
fuera de Europa en ciudades de Canadá, Israel o Estados Unidos. La
compañía fue galardonada en 2017 con el Premio de Danza de la
Asociación de Críticos de Teatro por el estreno mundial S&S;
precisamente la segunda parte de esa creación es Autodance, la
coreografía con la que abrirá la velada en el auditorio pamplonés.

metáfora, el coreógrafo aborda un
tema profundo e inherente al ser hu-
mano: el deseo de subir a lo más alto
equivalente al triunfo personal y el
miedo que produce caer como sinó-
nimo del fracaso. Así, Skid juega con
el peligro, la gravedad, la resisten-
cia, el abandono y el humor sobre un
plano que ofrece un nuevo mundo
de posibilidades.

Damien Jalet es conocido por sus
colaboraciones a cuatro manos con
el creador belga-marroquí Sidi Larbi
Cherkaoui y sus numerosas colabo-
raciones junto a la deslumbrante
creadora Erna Omarsdöttir para la
Iceland Dance Company.

AUTODANCE — “Preciosa, 
perturbadora, sensual”
estreno mundial 3 mar 2018

Autodance es la segunda creación de
la premiada coreógrafa israelí Sha-
ron Eyal para GöteborgsOperans

MARTES, 
30 DE ABRIL
20:00 H

precios

34€/24€/16€
Baluarte Joven:
27€/19€/13€
(10€/7€/5€, 
desde 3 días antes)

LA DANZA,
SEGÚN LA
COMPAÑÍA
“Observar la danza
debería conmoverte.
Lo que te sucede
está más allá de lo
racional e
intelectual. La danza
contemporánea que
experimentas con
nuestra compañía
rara vez implica una
historia; no debe ser
‘entendida’. Nuestro
objetivo es cambiar
la percepción del
arte. Ir a ver un
espectáculo de
danza debería ser
una experiencia
completamente
nueva”.



n su regreso a baluarte, la internacional

soprano navarra María Bayo (Fitero, 1961) mos-
trará un registro diferente al que tiene habituado

a su público. En la que será la penúltima cita de la Tem-
porada 2018-2019 de Fundación Baluarte, la cantante
fiterana sorprenderá con un concierto en el que rein-
terpretará, a modo de homenaje, grandes piezas del re-
pertorio iberoamericano, adaptadas y orquestadas por
el compositor Yves Prin. Un repertorio inspirado en la
tradición popular, con carácter y estilos muy diferen-
ciados debido a las distintas fuentes de las que bebieron
los compositores presentes en el programa: los argen-
tinos Astor Piazzolla y Carlos Guastavino, el cubano Er-
nesto Lecuona y el brasileño Heitor Villa-Lobos. Com-
pleta el programa un ciclo de melodías populares del
compositor brasileño Ernani Braga, a través de la mi-
rada y las adaptaciones del propio Prin.

Sobre el escenario principal del auditorio pamplonés,
María Bayo, galardonada con el Premio Nacional de Mú-
sica en 2009 y con el Premio Príncipe de Viana de la Cul-
tura en 2002, estará acompañada por el Ensemble In&Out,
formado por Thierry Ravassard, pianista y director; Tho-
mas Zimmermann, clarinete; Anne-Gabrielle Lia-Arag-
nouet, violonchelo; y Mélanie Brégant, acordeón. Juntos
ofrecerán una velada de sones Latinos para disfrutar de
principio a fin.

l a  r a í z  d e  ‘ l at i n o s ’

María Bayo y Thierry Ravassard, director del Ensemble
In&Out, coincidieron en la preparación de La Voix Hu-
maine –un monólogo escrito por Jean Cocteau y al que
más tarde puso música Francis Poulenc–, y de la amistad
y complicidad profesional que surgió entre ellos nació la
idea de crear un proyecto lírico de cámara con música de
autores sudamericanos. Según ha explicado en alguna en-
trevista la propia soprano navarra, con este proyecto que-
ría plasmar la música de repertorio popular “porque, en
realidad, todos los grandes compositores, sean españo-
les como Falla o Granados, o iberoamericanos, como el
propio Guastavino, lo que hacen es beber de las cancio-
nes populares de la tierra, adaptándolas a un lenguaje, a
una forma de expresión clásica y culta”. Latinos se es-
trenó en septiembre de 2016 en el festival suizo Les Es-
tivales Musicales y visitó el escenario del Teatro Real de
Madrid en abril de 2017 ❖

m a r í a  b a y o :  l a t i n o s  :  1 1  m a y o12

Sones ‘Latinos’ con María Bayo

La soprano navarra regresa el 11 de mayo a la Temporada de Fundación Baluarte para
ofrecer un concierto en el que rendirá homenaje a la música iberoamericana

SÁBADO,
11 DE MAYO 
20:00 H

precios

36€/26€/14€
Baluarte Joven:
29€/21€/14€
(11€/8€/5€, desde 3
días antes)

derecha: María
Bayo (arriba) y el
Emsemble In&Out,
con (de izq. a dcha)
Thierry Ravassard,
Anne-Gabrielle Lia-
Aragnouet, Mélanie
Brégant y Thomas
Zimmermann.

E

MARÍA BAYO
Está considerada como una
de mejores intérpretes de
óperas de Rossini y Mozart.
Ha actuado en los
escenarios más
importantes del mundo,
como La Scala de Milán, la
Royal Opera House de
Londres o el Metropolitan
Opera House de Nueva
York, bajo algunos de los
más prestigiosos directores,
como Riccardo Chailly o
Lorin Maazel. Bayo fue la
primera cantante española
invitada en Salzburgo,

durante cuatro temporadas
sucesivas, donde interpretó
la trilogía Mozart-Da Ponte:
Las bodas de Fígaro, Don
Giovanni y Così fan tutte. En
Baluarte participó en los
actos de inauguración del
auditorio en 2003 y fue la
encargada de abrir la
programación especial por
el décimo aniversario con
un recital (2013); además,
protagonizó las óperas de
Mozart Las bodas de Fígaro
(Condesa de Almaviva) en
2010 y Così fan tutte
(Fiordiligi) en 2012.

ENSEMBLE IN&OUT
Dedicado a la música de
cámara, fue creado en 1998
por Thierry Ravassad con
motivo de la creación del
espectáculo de conciertos
Le Parfum de la lune en el
Festival Présences de
Radio-France. Ensemble
In&Out está conformado
por un colectivo de artistas
reunidos en torno a un
singular proyecto: mezclar
estilos e idiomas, dando un
lugar privilegiado a la voz,
hablada o cantada.

Sobre...



30 años con Ullate en danza

La compañía Víctor Ullate Ballet celebra tres décadas en activo con una recopilación de
las coreografías más emblemáticas de su repertorio

ue veinte años no es nada” decía el tango

de Carlos Gardel… pero si hablamos de 30 años
de danza en lo más alto, quizás sí lo sean. Treinta

años de creación, de puesta en escena y de formación de
grandes bailarines y bailarinas, bien merecen una cele-
bración. El Víctor Ullate Ballet cumple tres décadas y lo
celebra con una gira conmemorativa que recalará en Ba-
luarte el próximo 7 de abril con el espectáculo 30 años
de Danza, que recoge fragmentos de algunas de las cre-
aciones más emblemáticas de su repertorio y muestra lo
qué ha significado la compañía para la danza en España. 

Con Lucía Lacarra —una de las bailarinas más desta-

cadas del panorama internacional— al frente de la com-
pañía desde el comienzo de la actual temporada, Víctor
Ullate Ballet presentará en el auditorio un compendio
de 18 fragmentos de coreografías firmadas por el propio
Ullate y por Eduardo Lao, director artístico de la agru-
pación durante los últimos 20 años. Durante más de dos
horas y media, títulos como Carmen, Samsara, Coppélia
o Wonderland, entre otros, se sucederán sobre el mismo
escenario con músicas de autores como Georges Bizet,
Philip Glass, Ludwig van Beethoven, Leo Delibes, Luis
Delgado o Arvo Pärt.

30 años de Danza propone una mirada a la historia de
Víctor Ullate Ballet, a través de las representativas pie-
zas que fueron bailadas —y en ocasiones creadas ad hoc
para la propia compañía— por la destacada cantera de
primeras figuras que han salido de su elenco, como Ta-
mara Rojo, Igor Yebra, Ángel Corella o la propia Lucía
Lacarra, quien, además, es la artista invitada en esta gira
de celebración de la Danza con mayúscula. Es, en defi-
nitiva, un viaje a través de creaciones que han visto la luz
desde 1988 y que muestra diferentes estilos dentro de un
mismo legado: el de Víctor Ullate.

b a l l e t  d e  v í c t o r  u l l a t e  :  7  a b r i l 13

DOMINGO, 
7 DE ABRIL 
20:00 H

precios

34€/24€/16€
Baluarte Joven:
27€/19€/13€
(10€/7€/5€,
desde 3 días antes)

“Para mí la danza
nunca ha sido un
negocio, es alma,
algo que llevas
dentro y necesitas
sacar, dar a cambio
de nada” 
víctor ullate

Víctor Ullate (Zaragoza,
1947), considerado por
Maurice Béjart como uno
de los bailarines más
completos de este siglo, ha
sido el bailarín español con
mayor proyección
internacional de todos los
tiempos. Su extraordinaria
técnica clásica, inculcada
por María de Ávila, y su
gran amor a la danza, le
dotaron de una vocación y
una voluntad
excepcionales que le
hicieron destacar muy
pronto como solista. Inició
su carrera profesional en
el Ballet Siglo XX, bajo la
dirección de Maurice
Béjart, en el que
permaneció durante
catorce años. En 1979 el
Gobierno español le
encomendó la formación

de una compañía de ballet
clásico, la primera del país,
que dirigió durante cuatro
años. En 1983, creó el
Centro de Danza Víctor
Ullate, en el que
transmitió al alumnado
esa perfección y disciplina
que le caracterizan como
profesional. Cinco años
más tarde puso en marcha
el Víctor Ullate Ballet, que
desde su creación se
convirtió en la primera
compañía privada
española de nivel
internacional, cantera de
bailarines estrella y un
emblema de la danza en
España. En septiembre de
2000, Ullate comenzó un
ambicioso proyecto, la
Fundación para la Danza
Víctor Ullate, que tiene
como finalidad la

promoción del ballet
clásico en todas sus
facetas, así como la
formación técnica y
humana de bailarines sin
recursos económicos. A lo
largo de su carrera, Víctor
Ullate ha recibido
numerosos
reconocimientos, como el
Premio Nacional de Danza
(1989), la Medalla de Oro
de las Bellas Artes (1996),
Premio de Cultura de la
Comunidad de Madrid en
la modalidad de Danza
(2003), Premio MAX por
Wonderland como mejor
espectáculo de danza
(2011), Miembro de Honor
de la Academia de las Artes
Escénicas (2014) y Medalla
de Oro al mérito en el
Trabajo (2016), entre
otros.

Un número uno de la danza
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Farruquito, by Farruquito

El bailaor y coreógrafo sevillano cierra la Temporada de Fundación Baluarte con su nuevo
espectáculo autobiográfico que resume los momentos más destacados de su carrera

ras una intensa gira de in-

vierno por una veintena de
ciudades de Estados Unidos y

Canadá, Juan Manuel Fernández
Montoya ‘Farruquito’ regresa a casa
y emprende un nuevo tour por todo el
país que le traerá hasta Baluarte el
próximo 1 de junio para poner el bro-
che de oro a la Temporada 2018-2019
de Fundación Baluarte con un diálogo
entre música, cante y baile flamenco.
En concreto, el bailaor sevillano pon-
drá en escena un espectáculo auto-
biográfico que lleva su nombre, Fa-
rruquito, que recapitula los momen-
tos más importantes de su carrera. Ha
sido ideado y coreografiado por el pro-
pio artista, que además es autor tam-
bién de la música y la letra. En este
nuevo espectáculo “cuento todas mis
inquietudes como bailaor y también
como músico”, explica, ya que es “una
obra original en letra, música y core-
ografía, creadas por mí todas ellas”.

Farruquito es un espectáculo con-
cebido para mostrar lo más personal
del bailaor y coreógrafo sevillano,
mezclando lo tradicional con pro-
puestas más actuales de su propio fla-
menco. “Revivo los mejores momen-
tos de anteriores espectáculos inte-
grando nuevas creaciones; eso sí,
guardando siempre la esencia”, indica
el bailaor. En su nueva propuesta ar-
tística pretende mostrar la improvi-
sación como origen del flamenco aun-
que enriquecida y potenciada con el
montaje coreográfico, buscando “el
equilibrio entre las diferentes épocas
del flamenco vividas en primera per-
sona”, asegura. 

Sobre el escenario de Baluarte, y en
la gira, Farruquito estará acompañado
por un elenco de artistas que son tam-
bién protagonistas en el resultado fi-

nal del show: Gema Moneo, bailaora;
Mari Vizárraga y María Mezcle, can-
taoras; Ezequiel Montoya Jiménez
‘Chanito’, cantaor; Yerai Cortés, gui-
tarrista; Juan Parrilla, flautista; Ma-
nuel Lozano ‘Lolo’, percusionista;
Antonio Moreno Fernández ‘Polito’
y Juan Antonio Fernández Montoya
‘Barullo’, baile y palmas; y Melchor
Borja Santiago, piano y bajo.

fa r ru qu i t o,  d e  c e r ca

Considerado como “el mejor bailaor
de flamenco del nuevo siglo” (The
New York Times), Juan Manuel Fer-
nández Montoya ‘Farruquito’ (Sevi-

lla, 15 de agosto de 1982) es el here-
dero de una de las dinastías gitanas
más reconocidas en la historia del
flamenco, una escuela única fundada
por su abuelo ‘Farruco’. Hijo del can-
taor Juan ‘El Moreno’ y de Rosario
‘La Farruca’, debuta a los cinco años
en Broadway haciendo historia con
el mítico espectáculo Flamenco Puro
junto a las más grandes leyendas vi-
vas de este arte. Su niñez se convierte
así en los primeros pasos de baile de
una carrera más que prometedora: a
los ocho presenta su primera tem-
porada en Madrid; a los 11 interviene
en el videoclip Camarón Nuestro; a
los 12 baila frente a la cámara de Car-
los Saura en la película Flamencos;
participa en Bodas de Gloria junto a
su abuelo, en la Ceremonia de Inau-
guración de las Paraolimpiadas de
Barcelona 92 y en la Exposición Uni-
versal de Sevilla con el espectáculo
Presente, Pasado y Futuro. El repen-
tino fallecimiento de su abuelo, en
1997, provoca el relevo: Farruquito
asume la responsabilidad familiar y
con tan solo 15 años crea su primer
espectáculo, Raíces Flamencas. Es
2001 quizá el año de su consagración:
su Farruquito y Familia impresiona
a la crítica y el New York Times le
considera “el mejor artista que pisó
la Gran Manzana en 2001”. Y así,
lleva año tras año demostrando su
arte sobre las tablas, con Por Dere-
cho y su Alma Vieja (2003), Puro
(2008), Sonerías (2010), Baile Fla-
menco (2011), Improvisao (2013) y
Baile Moreno (2016). Precisamente
con dos de esas creaciones visitó Ba-
luarte: en 2015 con Improvisao y en
2016 con Farruquito y Familia, am-
bas citas en el marco del Festival Fla-
menco on Fire ❖

f a r r u q u i t o  :  1  j u n i o14

SÁBADO,
1 DE JUNIO
20:00 H

precios

34€/24€/16€
baluarte joven

27€/19€/13€
(10€/7€/5€,
desde 3 días
antes)

PROGRAMA
Soleá
Soleá por bulerías
Seguirilla Alegría
Taranto Zapateo
Sevillanas

T



amplona, y especialmente

Baluarte como sede principal,
se convertirán en el epicen-

tro del cine documental mundial del
11 al 16 de marzo. Seis días en los que
profesionales y personas aficionadas
al séptimo arte se darán cita en este
espacio de confluencia que ofrece la
oportunidad de acercarse al cine de
vanguardia. 

Las claves de la XIII edición del Fes-
tival Punto de vista son:

s e cc i ó n  o f i c i a l

30 filmes, largometrajes y cortome-
trajes procedentes todo el mundo,
mostrarán una de las miradas más
vanguardistas y arriesgadas del Fes-
tival. Entre todas ellas, 29 aspiran al
Gran Premio Punto de Vista a la Me-
jor Película, al Premio Jean Vigo a la
Mejor Dirección, al Premio al Mejor
Cortometraje, al Premio Especial del
Público y al Premio de la Juventud.

r et r o s p e ct i va s

Este año Punto de Vista analizará la
obra de dos cineastas americanos
imprescindibles de la no-ficción: el
realizador americano Jonathan
Schwartz, a quien está dedicada la
publicación del Festival, y la artista
Marcia Hafif.

d o k b i z i a

Encuentro interdisciplinar que
convoca a artistas de diferentes
prácticas para intercambiar su
forma de relacionarse con lo real.
Contará con cineastas, performers,
teóricos, artistas sonoros y músi-
cos como Niño de Elche, Érik Bu-
llot, Lawrence Abu Hamdan, Ixiar
Rozas, Idoia Zabaleta, Erika Bal-
som o Xabi Erkizia.    

p u n t o  d e  v i s ta  l a b s

Espacio para el intercambio de sa-
beres y la creación colectiva en
forma de laboratorios. Los cineas-
tas Rick Prelinger y Luke Fowler y
el proyecto itinerante Museum of
Clouds de la Tate Modern de Lon-
dres serán protagonistas en esta
edición.

fo co s  co n t e m p o r á n e o s

Sesiones monográficas que centran
su mirada en algunos de los cineas-
tas más relevantes del panorama in-
ternacional. Focos Contemporáneos
para 2019: Marie Losier, Guy Sher-
win, César Vayssié e Iván Argote.

s e s i o n e s  e s p e c i a l e s

Esta sección se articulará en torno
a cinco bloques: los programas de
los cineastas Robert Beavers y John
Price, la experiencia cinematográ-
fica inmersiva El Sexto Sol de Luis
Macias (Planetario), encuentro Pai-
saia de cineastas vasco-navarros y
sesiones de inauguración y clau-
sura, a cargo de Rick Prelinger y
Luke Fowler, respectivamente.

x  f i l m s

Ofrece a artistas españoles la posi-
bilidad de realizar una película en
Navarra. Este año, los cineastas y
colectivos invitados son Jaione
Camborda, Los Hijos y Maddi Bar-
ber. Además, tendrá lugar el es-
treno mundial de La Vía Flotante
de Zazpi T’erdi (ganador X Films
2018). 

p r o g r a m a  e du cat i vo

Tras la buena acogida del año ante-
rior, Punto de Vista hace crecer esta
iniciativa con una mayor cantidad
de actividades formativas dirigidas
principalmente a un público infan-
til y juvenil. El programa incluirá
talleres impartidos por cineastas,
artistas y educadores además de ci-
clos de películas destinados a me-
nores, familias y adolescentes.

act i v i da d e s  pa r a l e l a s

A lo largo del Festival tendrá lugar
otras iniciativas como la grabación
de los programas Tres en la carre-
tera y Séptimo Vicio de Radio 3, que
incluirán entrevistas y actuaciones
acústicas en directo, o Las noches
de Punto de Vista, sesiones de cine-
astas que pincharán por las noches
en el Club Nicolette ❖

x i i i  e d i c i ó n  f e s t i v a l  p u n t o  d e  v i s t a  :  1 1  a  1 6  m a r z o 15

F E ST I VA L  P U N T O  D E  V I STA  

Del mundo, a Pamplona
La XIII edición del Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, que se
celebra del 11 al 16 de marzo, es el punto de encuentro del cine de no-ficción

Carteles oficiales del
festival, creados por
Dani Sanchís.

“Lo que siempre ha
caracterizado al
festival es el cariño y
el mimo por los
detalles. Es un
festival que reúne
películas hechas de
detalles, y es esa
atención a lo
específico,a ese
trabajo minucioso,
lo que ha puesto a
Punto de Vista en el
mapa internacional”
garbiñe ortega,

directora

artística del

festival
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‘Noche de música y
cine’ con la OSN

Tras las exitosas incursiones ‘cinema-
tográficas’ llevadas a cabo la temporada
pasada acompañando en directo mu-
sicalmente la proyección de las pelícu-
las Psicosis y Nosferatu, la Orquesta
Sinfónica de Navarra ofrecerá Una no-
che de música y cine el viernes 8 de
marzo (20:00 h.) en la Sala Principal
de Baluarte. En esta ocasión será un
concierto especial en el que el público
podrá disfrutar de una experiencia mu-
sical ampliada con la presencia de las
imágenes de las colaboraciones entre
el cineasta Juan Antonio Bayona y el
compositor y director musical Fer-
nando Velázquez. En concreto, bajo la
batuta del propio Velázquez, la Sinfó-
nica de Navarra interpretará música de
El orfanato, Lo imposible, El secreto de
Marrowbone, Un monstruo viene a
verme y El hombre esponja, al tiempo
que se proyectarán alrededor de una
veintena de fotogramas de cada una de
esas cintas. Cada una de las piezas es-
tará precedida por una introducción
del director musical. Simultáneamente
se llevará a cabo una realización en di-
recto que se proyectará en pantalla en
momentos significativos, acercando
tanto la imagen de los músicos de la or-
questa como la del compositor de las
bandas sonoras ❖

Trimestre musical
en Baluarte
Baluarte acogerá grandes citas musi-
cales las próximas semanas; propues-
tas musicales dirigidas a públicos va-
riados que tendrán como protagonis-
tas a grandes nombres del panorama

nacional e internacional. Los prime-
ros en pisar el escenario de la Sala
Principal el domingo 14 de abril
(19:00 horas) serán los integrantes del
grupo Kalakan, trío de música tradi-
cional vascofrancés mundialmente
conocido por haber colaborado
con Madonna como teloneros,
que formarán parte del con-
cierto Euskal Kantak, en el
que también participarán Jazzy
Leap y Jazzy Leap Band. Una ac-
tuación que se enmarca dentro de la
Temporada Encantando de la Coral
de Cámara de Navarra. Las dos si-
guientes propuestas llegan con el cam-
bio de mes. El viernes 3 de mayo
(20:30 horas), el cantante y composi-
tor Víctor Manuel ofrecerá un con-
cierto en el que presentará Casi nada
está en su sitio, su nuevo disco de can-
ciones originales. Y, por último, des-
tacamos el regreso de Vanesa Martín
al auditorio pamplonés el sábado 4 de
mayo. Actuará en el marco de su
nueva gira Todas las mujeres que ha-
bitan en mí, con la que la cantante ma-

lagueña vuelve al directo después de
un tiempo de descanso tras la exitosa
Munay, que ya presentó en Baluarte
en febrero de 2018 con todas las en-
tradas vendidas ❖

Espacio para ferias

Durante este segundo trimestre del
año Baluarte acogerá varias ferias ya
tradicionales en el calendario del au-
ditorio, dirigidas a públicos muy di-
versos. El Salón Europeo del Estu-
diante y el Empleo 2019 llegará los
días 14 y 15 de marzo; un escaparate
de la formación para descubrir la va-
riada oferta formativa y en el que co-
nocer de primera mano el entorno
educativo existente. Los días 5 y 6 de

abril Baluarte acogerá una nueva
edición de Vinofest, en la que se pre-
sentarán los nuevos caldos, nuevas

añadas y novedades de los vinos
blancos, rosados y tintos con

Denominación de Origen Na-
varra. Y unos días después,
del 12 al 14 de abril, tendrá

lugar Expofamily III, el Salón
Infantil de Navarra que traerá a

la Sala de Exposiciones del auditorio
pamplonés un completo programa
con charlas, talleres y espectáculos
y expositores, y en el que también ha-
brá espacio para el ocio, la formación,
la salud, la alimentación y el bienes-
tar del núcleo familiar. Por último, el
VI Salón Navarro Inmobiliario, que
del 10 al 12 de mayo acercará a la
clientela final la oferta de productos
y servicios relacionados con el sec-
tor inmobiliario: obra nueva, vi-
vienda protegida, segunda vivienda,
segunda mano, alquiler, decoración,
rehabilitación, reformas... ❖

s k e t c h e s  s o b r e  b a l u a r t e16
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derecha, de

arriba a abajo:

Víctor Manuel; el
trío vascofrancés
Kalakan; y la
malagueña Vanesa
Martín.



dari estreinatu berria den Lucía La-
carrak parte hartuko duela. Eta
2019ko Aste Santuaren gelaurre be-
zala, apirilak 13an Bachen Pasioa
san Joanen Arabera gurean entzu-
teko aukera izango du publikoak.
1981ean, Frans Brüggenek (1934-
2014) eta lagun talde batek XVIII.
Mendeko Orkestra sortu zuten, ho-

gei herrialdetako berrogeita hama-
bost musikarik eratuta. Guztiak es-
pezialistak dira XVIII. eta XIX. men-
deetako musikan, eta jatorrizko mu-
sika-tresnak edo kopia garaikideak
jotzen dituzte. Urtean bost alditan,
orkestra hori elkartu egiten da bira
bat egiteko eta Baluarten emanaldi
horietako bat eskainiko dute. Cap-
pella Amsterdam taldeak, Daniel
Reuss zuzendari titularrarekin, eta
bakarlarien talde gailen batek bere
sakontasun eta espiritualtasunaren-
gatik hunkitzen duen Pasio hau in-
terpretatuko duen zerrenda osatuko
dute. Eta hilabeteari amaiera ema-
nez, apirilak 30ean GöteborgsOpe-
rans Danskompani taldea izango
dugu. Suediakoa, operako antzoki ba-
tean egoitza duen dantza garaikideko
talde bakanetako bat da. 22 herrial-
detako dantzarik osatuta, erreperto-
rio askotarikoa eta ausarta du, kasu
gehienetan, egungo dantzako izen

handiek berariaz sortua. Baluartera
Goteborgeko taldeak bere azken sor-
karietako bi ekarriko ditu. Batetik,
Skid, Damien Jaleten proposamena:
agertokian 34 graduko makurdura
edo inklinazioa dago, eta arriskuare-
kin eta umorearekin jolas egiten
dute, aukeren mundu berri bat es-
kaintzen duen plano baten gainean.
Eta bestetik, Autodance, Sharon Eya-
len koreografia txundigarri eta bi-
kaina, barnean dantza, technoa eta
teknika ezin hobeto hartzen dituena.
Programazioaren azken-aurreko hi-
tzordua maiatzak 5ean helduko da.
María Bayo soprano nafarrak eta In
& Out Ensemble taldeak Latinos aur-
keztuko dute, Amerikako egileen mu-
sikarekin ganberako proiektu lirikoa.
Zehazki, Lecuona, Piazzolla, Guas-
tavino eta Villa-Lobosen lanak dituen
programa da, Yves Prin musikagileak
moldatu eta orkestratuak. Nazioar-
teko abeslariak aitortu duenez,
proiektu honekin musika herrokoi
errepertorioa agertu nahi zuen: “az-
ken finean, musikagile entzutetsu
guztiek, Falla edo Granados espai-
niarrak bezala, edo iberoamerikar
Guastavinok berak bezala, jaioterriko
abesti herrikoietatik edaten dute, hiz-
kera klasiko eta jaso bati egokituz”.
Eta denboraldiari amaiera emanez,
ekainak 1ean, The New York Times
egunkariak “mende berriko flamen-
koko dantzari onentzat” jo duen Juan
Manuel Fernández Montoya Farru-
quito izango dugu bueltan Baluar-
ten, publikoak taula-gainean artista-
ren izen bera daraman azkeneko
ekoizpena ikusteko aukera izango
duela. Farruquito proiektuan bere
“alde pertsonalena” erakusten du
dantzariak: “Musikari eta flamen-
koko dantzari gisa ditudan kezka eta
ardura guztiak kontatzen ditu. Lan
originala da letrari, musikari eta ko-
reografiari dagokionez. Cante-a, gi-
tarra, perkusioa, talde flamenkoko
musikariak dira kontzertuko prota-
gonistak eta ez dira aritzen lagunga-
rri soil gisa. Azken batean, protago-
nistak jotzen, abesten eta dantzatzen
dutenak dira. Denak egundoko gain-
jantzi flamenkoa eratzen duten hari
distiratsuak dira” ❖

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

Askotariko hitzorduak
ikasturtea amaitzeko

Datozen asteotan, Baluarte Funda-
zioaren 2018/2019 Denboraldiko pro-
gramazioaren bigarren erdia izango
dugu gurean. Martxoak 9an, Gustav
Mahler Jugendorchester orkestrak
emanaldia eskainiko du, egitarauan
Alban Berg, Gustav Mahler, Jesús
Rueda eta Dmitri Shostakóvich-en
obra bana interpretatuko dituela.
Claudio Abbadoren ekimenez sortu
zuten Vienan, 1986an, eta  munduko
gazte orkestra nagusietakotzat jotzen
da. Urtean bi mila hautagaitik gora
aurkezten dira orkestran plaza bat
lortu eta gure garaiko zuzendari eta
bakarlari garrantzitsuenekin lan egin
ahal izateko. Eta hori da, hain zuzen,
Baluarten kontzertua zuzenduko
duen Jonathan Notten kasua. Hu-
rrengo astean, martxoak 16an, Ma-
riinsky An-tzokiko Orkestra eta Iru-
ñeko Orfeoia elkarlanean arituko dira
beste behin ere, oraingoan Berlioz
musikagilearen Faustoren kondena-
zioa aurkeztuz, momentuko zuzen-
dari onenetako batek, Valery Gergie-
vek, emanaldia zuzenduko duela. Ber-
liozen asmoa ohi ez bezalako musika
sortzea izan zen eta lortu, lortu zuen:
Faustoren kondenazioa 1846an Pa-
risko Opéra Comiquen estreinatu zu-
tenean, antzokiko aretoa txundituta
gelditu zen lehen inoiz entzun ez zi-
ren soinuak sortu zituen instrumen-
tazioaren aurrean. Apirilak 4an, Víc-
tor Ullate Ballet taldeak 30 urteko
ibilaldiari omenaldia egingo dion
ikuskizuna eszenaratuko du bere
errepertorioko koreografia enblema-
tikoenen laburpenak baliatuta. Jaio
zen unetik bertatik, 1988an, Víctor
Ullateren balleta nazioarteko mailako
Espainiako lehen konpainia pribatua
bilakatu zen, dantzari izarren harro-
bia eta dantzaren ikurra Espainian.
Víctor Ullate dantzari ohiak eta kore-
ografo entzutetsuak sortutako dantza
taldearen errepertorioko 18 koreo-
grafien zatiek oholtzaratuko dituzte
dantzariek, haien artean Ullate bera-
ren ikasle izandako eta ikasturte ho-
netatik bertatik konpainiako zuzen-
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m a r z o

2 sáb FSO Tour 2018/19: Especial John Williams —programa ii— 19:30 h fso

3 dom Resurrección, Sinfonía nº2 en Do menor, de Gustav Mahler 12:30 h cmb

Concierto Solidario de los Universitarios 2019
8 vie Una noche de música y cine —orquesta sinfónica de navarra— 20 h fb

9 sáb Gustav Mahler Jugendorchester —temporada 2018/2019 fb— 20 h fb

Jonathan Nott, director
11 a 16 Punto de Vista. XIII Festival Internacional de Cine Documental de Navarra varios n+gb

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

Pinchas Zukerman, violín y director
14 jue Orquesta Sinfónica de Navarra —vii concierto de ciclo— 20 h fb

15 vie Perry So, director / Javier Odriozola, percusión
16 sáb Mariinsky y Orfeón Pamplonés —temporada 2018/2019 fb— 20 h fb

La condenación de Fausto. Valery Gergiev, director / Orfeón Pamplonés
20 mié La historia de un soldado —programa baluarte cámara— 20 h fb

Conjunto instrumental OSN / Belén Otxotorena, narradora
23 sáb MJ18: Una androide muy especial —programa baluarte txiki— 18 h fb

28 jue Orquesta Sinfónica de Navarra —ix concierto de ciclo— 20 h fb

29 vie Manuel Hernández-Silva, director / 
Sabina Puértolas, soprano; Maite Beaumont, mezzosoprano

30 sáb El Consorcio — Eres tú... 20:30 h i&o

31 dom Minimusic — Descubriendo el Rock Internacional 17 h bk

a b r i l

4 jue Orquesta Sinfónica de Navarra —x concierto de ciclo— 20 h fb

5 vie Manuel Hernández-Silva, director / Coral de Cámara de Navarra
6 sáb El fantástico parque de Martina —programa baluarte txiki— 17 h (es) / 18:30h (eu) fb

7 dom Víctor Ullate — 30 años de danza —temporada 2018/2019 fb— 19 h fb

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

Hans Graf, director / Alfonso Gómez, piano / Andra Mari Abesbatza, coro
10 mié Pablo Sarasate y sus contemporáneos —programa baluarte cámara— 20 h fb

Cuarteto Sarasate
13 sáb Pasión según san Juan, de Bach —temporada 2018/2019 fb— 20 h fb

Orquesta del Siglo XVIII y Cappella Amsterdam / Daniel Reuss, director
14 dom Euskal Kantak —temporada encantando— 19 h ccn

Kalakan y Jazzy Leap
25 jue Orquesta Sinfónica de Navarra —xi concierto de ciclo— 20 h fb

26 vie Manuel Hernández-Silva, director / Amaury Coeyteaux, violín
27 sáb Leyendas Cosacas. Teatro Estatal de Danza Cosacos de Rusia 20 h ts

30 mar GöteborgsOperans Danskompani —temporada 2018/2019 fb— 20 h fb

fb: fundación baluarte  /  osn: orquesta sinfónica de navarra / ose: orquesta sinfónica de euskadi /  i&o: in & out producciones / fso: film symphony orchestra

cmb: colegio mayor belagua /n: nicdo / gb: gobierno de navarra /bk:  brandok / ts: tatiana solovieva producciones / ccn: coral de cámara de navarra
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