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DDenboraldi hau, Baluarte Fundazioaren hogeita bosga-
rrena, ballet klasiko batekin hasiko da, Quijote-aren bi-
garren atalaren argitalpenaren 400 urte betetzen diren
honetan. Kubako Ballet Nazionalak Don Quijote interpre-
tatuko du, Camacho-ren ezkontzen pasartean oinarritu-
ta, Cervantes-en eleberriaren bigarren atal horretan bil-
tzen dena. Ondoren, arrakasta handieneko musikal bat,
1991an Whoopi Goldberg protagonista zuen film mitiko-
an oinarritutako Sister Act entzutetsua. Eta udazkenean
gure programazioaren protagonistak hiru emakumeren
izenak izango dira. Cecilia Bartoli handia, I Barocchisti
orkestrak lagunduta, batez ere Vivaldi musikari venezia-
rrari eskainitako programa aurkeztuko du. Hedda Gabler,
azaroan helduko den eta Cayetana Guillén Cuervo-k in-
terpretatuko duen Henrik Ibsen-en obraren protagonis-
ta. Berezko hirugarren izena Minsk-eko Antzoki Handi-
ko Balletaren eskutik helduko den Giselle protagonista
erromantiko handia izango da. Eta aurten Eguberria aben-
duaren 23an estreinatuko dugu Haendel-en El Mesías
oratorio handiarekin, Paul McCreesh maisuaren zuzen-
daritzapean eta gure eszenatokian lehenengoz izango du-
gun londrestar Gabrieli Consort and Players orkestra eta
koruaren eskutik. Egun gutxi batzuk lehenago, Iruñeko
Orfeoiaren 150. urteurrenaren ospakizunei amaiera eman-
go zaie; Orfeoiak, Nafarroako Orkestra Sinfonikoak la-
gunduta eta Juanjo Menaren zuzendaritzapean, Bruck-
ner-en Meza Fa minorrean interpretatuko du. Urteari ha-
siera emango diogu Shostakovich-en 7. Sinfonia Lenin-
grado zirraragarria entzuten Espainiako Gazte Orkestra
Nazionalaren eskutik. Eta denboraldia bi lirika hi tzor-
durekin itxiko dugu: Haendel-en Parténope opera kon-
tzertu bertsioan helduko da, abeslari-zerrenda nabarmen
baten buru Philippe Jaroussky frantziar kontratenorea
izango duela Il Pomo d’Oro orkestraren laguntzarekin;
eta Franz Lehár-en La viuda alegre opereta, obra zoraga-
rria musika ederrarekin eta Emilio Sagi-k izenpe-tzen
duen eszenaratzearekin l



EEsta temporada, la número 25 de Fundación Baluarte, co-
mienza con un ballet clásico en el año en el que se cum-
plen 400 de la publicación de la segunda parte del Quijo-
te. El Ballet Nacional de Cuba interpretará Don Quijote,
basado en el episodio de las bodas de Camacho, que se en-
cuentra en la segunda parte de la novela de Cervantes. Le
seguirá uno de los musicales de más éxito, el célebre Sis-
ter Act, a partir de la película protagonizada en 1991 por
la actriz Whoopi Goldberg. Y tres nombres de mujeres se-
rán protagonistas de nuestra programación en otoño. La
gran Cecilia Bartoli, acompañada por la orquesta I Baro-
cchisti, presentará un programa dedicado en buena par-
te al músico veneciano Vivaldi. Hedda Gabler es la prota-
gonista de la obra de Henrik Ibsen que llegará en noviem-
bre y que será interpretada por la actriz Cayetana Guillén
Cuervo. Y la protagonista romántica Giselle será el tercer
nombre propio que llegará de la mano del Ballet del Gran
Teatro de Minsk, cuya calidad conoce muy bien el públi-
co de Baluarte. Y este año estrenaremos la Navidad el día
23 de diciembre con el gran oratorio de Haendel, El Me-
sías, a cargo de la orquesta y el coro londinenses Gabrie-
li Consort and Players, que dirige Paul McCreesh y que
visitará por primera vez nuestro escenario. Antes, se ce-
rrará con broche de oro el año de celebraciones del 150
aniversario del Orfeón Pamplonés que, junto a la Orques-
ta Sinfónica de Navarra y bajo la dirección de Juanjo Me-
na, interpretará la Misa en Fa Menor de Bruckner. Inicia-
remos el año escuchando la impresionante Séptima Sin-
fonía Leningrado de Shostakovich a cargo de la Joven Or-
questa Nacional de España. Y cerraremos la temporada
con dos citas líricas: la ópera Parténope de Haendel llega-
rá en versión concierto protagonizada por el contratenor
francés Philippe Jaroussky acompañado de la orquesta Il
Pomo d’Oro y un grupo de excelentes cantantes; y la  ope-
reta La Viuda Alegre, de Franz Lehár, una pieza deliciosa
con una música fantástica y una puesta en escena que fir-
ma el prolífico Emilio Sagi l



coreografía:

Alicia Alonso
(dirección artístico-
coreográfica), Marta
García y María Elena
Llorente (sobre la
original de Marius
Petipa y la versión de
Alexander Gorski)
música:

Ludwig Minkus
libreto y diseños:

Salvador Fernández

BALLET 
NACIONAL
DE CUBA
DON QUIJOTE

9 OCT, VIE 20H 
URR 9, OR 20ETAN
36€ · 28€ · 18€
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“El Ballet Nacional de Cuba ha conseguido uno de los Qui-
jotes más hermosos de la historia de la danza”, dijo la crí-
tica tras el estreno, en 1988, de la versión cubana del ballet
clásico de Marius Petipa. El Ballet Nacional de Cuba es re-
conocido por sus famosas versiones coreográficas de las
grandes obras del repertorio tradicional, románticas y clá-
sicas. Estas versiones, creadas casi todas por Alicia Alon-
so, sobre la base de los elementos coreográficos origina-
les, han merecido elogios tanto de la crítica como del pú-

blico en todo el mundo. La versión
de Don Quijote que el ballet ofrece-
rá en Baluarte ha sido una de las más
elogiadas y a juicio de la crítica del
periódico El País: “Alicia Alonso y
sus colaboradores han hecho mucho
más que ‘quitarle el polvo’ al clásico
ruso: se lo han apropiado y, otorgan-
do la debida pleitesía al maestro Pe-

tipa, le han dado al viejo ballet la
unidad dramática y de estilo

que siempre le faltaron”. Es-
ta segunda visita del ballet

cubano a Baluarte será, de
nuevo, una gran cita con la
danza clásica l



SISTER ACT
EL MUSICAL

22 OCT, JUE 20H / URR 22, OG 20ETAN
23 OCT, VIE 18 Y 22H / URR 23, OR 18ETAN ETA 22ETAN
24 OCT, SÁB 17:30 Y 21:30H / URR 24, LR 17:30EAN ETA 21:30EAN
25 OCT, DOM 16:30 Y 20:30H / URR 25, IG 16:30EAN ETA 20:30EAN
DE 29€ A 55€
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con: Mireia Mambo,
Angels Gonyalons,
Benjamí Conesa,
Juan Delgado, Gara
Roda, Malia Conde,
Olga Hueso, entre
otros.

música:

Alan Menken

letra: Glenn Slater

libreto: Cheri
Steinkellner y Bill
Steinkellner

adaptación al

español:

Xavier Cassadó 

diseño de

escenografía: 
Klara Zieglerova

director musical:

Arnau Vilà

coreógrafo:

Anthony Van Laast

directora: Carline
Brouwer (a partir de
la dirección original
de Jerry Zacks)



¿Quién no se ha dejado cautivar en una sobremesa de otoño
por la taquillera película Sister Act protagonizada por la ac-
triz Whoopi Goldberg? La historia de Deloris, la cantante de
cabaret que se ve obligada a refugiarse en un convento de
monjas, ha dado el salto de la gran pantalla a los escenarios
y llega a Baluarte cinco años después de su exitoso estreno
en Broadway. Calificado como “Irresistible” (The Times) o
“Espectáculo terapéutico” (El Mundo), el musical Sister Act
garantiza “dos horas de risas, felicidad y buen rollo”, en pa-
labras de la propia Whoopi, coproductora de este espectácu-
lo junto a Stage Entertainment y El Terrat. Cuenta con una
banda sonora compuesta por el 8 veces oscarizado Alan Men-
ken e inspirada en los estilos musicales que van desde la mú-
sica de Motown, el soul o el funk, hasta los grandes himnos
de música disco, pasando por Barry White. Sister Act es, en
resumen, la excusa perfecta para dejar los problemas a un
lado y entregarse al pecado más sano y necesario. ¡Bienveni-
dos a la hermandad del Convento de los Ángeles! t

COLABORADOR
PRINCIPAL



10 | 11

director:

Diego Fasolis

programa

De Venecia a San
Petersburgo
Obras de Antonio
Vivaldi, Araia, Hasse,
Raupach y Porpora

CECILIA
BARTOLI
Y LA ORQUESTA 
I BAROCCHISTI

5 NOV, JUE 20H
AZA 5, OG 20ETAN
64€ · 50€ · 36€

La diva italiana vuelve a Baluarte con un concierto en el que
nos presentará su último disco, San Petersburgo. Bartoli ha
rebuscado en los archivos de la ciudad rusa donde ha encon-
trado joyas musicales escritas para las respectivas zarinas
por los compositores de la época. “Siempre me interesó la
suerte de los italianos en el extranjero; en todas partes me he
encontrado con músicos, intérpretes y compositores italia-
nos de todas las épocas. Me dejó intrigada la noticia de que
había compositores italianos en San Petersburgo ya en 1730.
Esta información despertó mi curiosidad y empecé un largo
camino hasta dar con estos tesoros”. Y junto a los italianos
viajeros, sonarán en Baluarte las composiciones del músico
veneciano por excelencia, “il petre rosso” Antonio Vivaldi,
quien también viajó por Centroeuropa, viniendo a morir en
Viena. Un concierto delicioso en el que la cantante romana
estará acompañada por los brillantes I Barocchisti dirigidos
por Diego Fasolis. Todo un tesoro musical n
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HEDDA 
GABLER
DE HENRIK IBSEN 

15 NOV, DOM 19H
AZA 15, IG 19ETAN
24€ · 20€

El personaje de Hedda Gabler fue incomprendido y rechaza-
do por el público tras su estreno en Múnich en 1891. Henrick
Ibsen se adelantó a su tiempo al plantear el drama de una mu-
jer encerrada en una vida que detesta. Nacido en 1828, el dra-
maturgo y poeta noruego fue precursor y maestro del realis-
mo moderno y es uno de los autores más representados de to-
dos los tiempos. El personaje de Hedda Gabler, que ha sido in-
terpretado por las principales actrices del siglo XX, resulta un
personaje de una extraña contundencia, envenenado por una
melancolía y una insatisfacción que son fruto de una realidad
que no es, según sus parámetros, lo que debería ser. Una mu-
jer en busca de un ideal de belleza imposible, que pertenece a
otro lugar, a otro tiempo muy diferente. Eduardo Vasco ha re-
alizado una versión muy teatral, de una gélida belleza, para la
que se ha rodeado de un magnífico reparto de actores encabe-
zado por Cayetana Guillén Cuervo. Un cita indispensable pa-
ra los amantes del teatro s

con: Cayetana
Guillén Cuervo,
Ernesto Arias, Jacobo
Dicenta, José Luis
Alcobendas, Charo
Amador, Verónika
Moral, Jorge Bedoya

dirección: 

Eduardo Vasco

música: Ángel Galán
y Eduardo Vasco 

iluminación:

Miguel Ángel
Camacho 

escenografía:

Carolina González 

vestuario:

Lorenzo Caprile 

versión:

Yolanda Pallín 



música:

Adolphe Adam

libreto: Vernoy de
Saint-Georges,
Théophile Gautier,
Jean Coralli

coreografía: Jean
Coralli, Jules-Joseph
Perrot, Marius Petipa

puesta en escena:

Nikita Dolgushin 

diseño:

Vyacheslav Okunev

BALLET 
DEL GRAN 
TEATRO 
DE MINSK
GISELLE

2 DIC, MIÉ 20H
ABEN 2, AZ 20ETAN
36€ · 28€ · 18€
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Giselle es la joya del ballet clásico y una obra maestra del ro-
manticismo por su concepción dramática y coreográfica.
Amor, muerte y fantasía son los motivos argumentales de Gi-
selle, la mujer que ama demasiado, dispuesta a enloquecer y
morir de amor y dispuesta a amar incluso después de la muer-
te. Y para poner en escena esta maravillosa obra estará en
Baluarte una de las tres compañías de danza con el título
Bolshoi (Grande) en el mundo. El Ballet del Gran Teatro de
Minsk, que ya visitó con gran éxito Baluarte a finales de 2012,
es de las agrupaciones más interesantes dentro del panora-
ma de la danza internacional. Fundado en 1920, el ballet ocu-
pa en Minsk un espectacular teatro recientemente reforma-
do, donde trabajan más de 1.200 personas entre artistas de
ballet, ópera, orquesta, administración y personal técnico.
La compañía tiene un extenso repertorio que incluye los más
importantes títulos de ballet de todos los tiempos. En los úl-
timos años ha visitado más de 30 países de todo el mundo,
recibiendo en todos ellos excelentes críticas l
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MISA Nº 3 
DE BRUCKNER



La Misa nº 3 en Fa menor es, junto con el Te Deum, la más
notable obra religiosa de Anton Bruckner y será el broche de
oro del año de celebración del 150 cumpleaños del Orfeón
Pamplonés acompañado por la Orqueta Sinfónica de Nava-
ra. Tras el estreno en agosto en el Royal Albert Hall londi-
nense, tendremos el privilegio de disfrutar de esta gran obra
del  compositor austriaco cuya traducción sonora es de una
envergadura sólo al alcance de las grandes plantillas vocales
e instrumentales. Contrastes de estados de ánimo manifes-
tados en explosiones del tutti que se alternan con pasajes a
cappella y silenciosos murmullos expresivos de un impre-
sionante intimismo, se orquestan en esta maravillosa cate-
dral sonora que Bruckner terminó de ‘levantar’ en 1867 y que
posteriormente revisó varias veces. Estrenada en 1872, es
una impresionante carga de profunda religiosidad. Juanjo
Mena, una de las mejores batutas del panorama español y
sin duda una de las más internacionales, dirigirá este con-
cierto t

R
ORFEÓN PAMPLONÉS
ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA
DIRECCIÓN: JUANJO MENA

18 DIC, VIE 20H
ABEN 18, OR 20ETAN
32€ · 28€ · 24€



EL MESÍAS 
DE HAENDEL
GABRIELI CONSORT AND PLAYERS
DIRECTOR: PAUL MCCREESH

23 DIC, MIÉ 20H
ABEN 23, AZ 20ETAN
44€ · 38€ · 28€
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El Mesías, el gran oratorio de Haendel, tiene en Navidad  su
gran cita anual en los principales escenarios de Europa. En es-
ta ocasión tendremos la fortuna de poder contar, la víspera de
la Nochebuena, con uno de los más prestigiosos conjuntos bri-
tánicos, Gabrielli Consort and Players. Este conjunto vocal e
instrumental, especializado en la interpretación de obras sa-
cras del Renacimiento y Barroco, es uno de los más antiguos y
reconocidos del mundo. Fue fundado en el año 1982 por un jo-
vencísimo Paul McCreesh (1960), que sigue siendo su director.
Al principio de su carrera se centró en las obras sacras de com-
positores renacentistas del siglo XVI para pasar posteriormen-
te a abarcar el repertorio barroco y clasicista. De Haendel han
grabado varios oratorios y obras sacras como El Mesías, Theo-
dora, Saúl y Salomón, que se han convertido en grabaciones de
referencia. Ésta es la primera vez que visitarán el escenario de
Baluarte y llegan con un excelente regalo de Navidad bajo el
brazo n

COLABORADOR
PRINCIPAL



programa

alexander

aritunian 

(1920-2012)

Concierto para
trompeta y orquesta 

solista: Manuel
Blanco Gómez-Limón 

dmitri

shostakovich

(1906-1975) 

Sinfonía Nº 7 en 
Do mayor, Op. 60
Leningrado

JOVEN 
ORQUESTA
NACIONAL
DE ESPAÑA
DIRECTOR: GEORGE PEHLIVANIAN

11 ENE 20H
URT 11 20ETAN
36€ · 28€ · 18€



El concierto de la Joven Orquesta Nacional de España (JON-
DE) será el colofón del encuentro que acogerá a más de cien
jóvenes músicos durante las fiestas de Navidad en Baluarte.
Bajo la dirección de George Pehlivanian, la JONDE ofrece-
rá un programa de enorme atractivo, de dos compositores
de la antigua Unión Soviética. La Sinfonía Nº 7  es una de las
composiciones más conocidas y espectaculares de Dmitri
Shostakovich. Fue estrenada  por la Orquesta del Bolshoi en
marzo de 1942 durante la II Guerra Mundial y llegó a ser con-
siderada un canto contra el nazismo. Fue compuesta por el
músico ruso en su ciudad natal, Leningrado, durante el ase-
dio a la ciudad que duró casi tres años y en el que murieron
más de un millón de personas. Manuel Blanco será el intér-
prete del concierto para trompeta y orquesta de Alexander
Aritunian. No suele ser frecuente encontrar conciertos pa-
ra trompeta en  los programas de música. El que firma el ar-
menio Aritunian es uno de los más conocidos y obra maes-
tra de su autor l
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ORQUESTA IL
POMO D’ORO

director: 

Riccardo Minasi

solistas: Philippe
Jaroussky (Arsace),
Karina Gauvin
(Partenope), John
Mark Ainsley
(Emilio), Emöke
Barath (Armindo),
Romina Basso
(Rosmira), Luca
Tittoto (Ormonte)

PHILIPPE 
JAROUSSKY 
EN PARTÉNOPE, DE G. F. HAENDEL
ÓPERA EN CONCIERTO

19 ENE, MAR 20H
URT 19, AR 20ETAN
52€ · 40€ · 28€



Un gran éxito. La primera visita de Philippe Jaroussky en
2013, con motivo del décimo aniversario de Baluarte, fue ca-
lificada por la crítica como “una de esas grandes tardes del
Baluarte”. En esta ocasión el contratenor francés forma par-
te del reparto que interpretará en concierto la primera ópe-
ra cómica escrita por Haendel, Parténope, que  fue estrenada
en Londres en 1730 con un gran éxito de audiencia. A pesar
de ello ha sido una obra escasamente interpretada hasta nues-
tros días, en los que vive un renacimiento gracias a su encan-

tador libreto y fascinante partitura, en la que la cre-
atividad de Haendel alcanza una delicadeza de

altura. Ricardo Minasi dirigirá un reparto vo-
cal de primera línea y al joven y brillante con-
junto barroco Il Pomo d’Oro. Una cita in-
dispensable para los amantes de la lírica y
del barroco que esperamos volver a recor-

dar como “una gran tarde del Baluarte” t

COLABORADOR
PRINCIPAL



LA VIUDA 
ALEGRE 
OPERETA DE FRANZ LEHÁR

22-23 ENE 20H
URT 22-23 20ETAN
44€ · 38€ · 28€
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director musical:

Jordi López

director escénico:

Emilio Sagi

libreto: Victor Léon
y Leo Stein

escenografía:

Daniel Bianco

figurinista: 
Renata Schussheim

iluminación:

Eduardo Bravo

coreografía:

Nuria Castejón

con: Natalia Millán,
Antonio Torres, Silvia
Luchetti, Guido
Balzaretti, José
Manuel Díaz

Coro y Orquesta 

Una producción del
Teatro Arriaga de
Bilbao



La opereta centroeuropea, y concretamente la vienesa, empa-
rentada con nuestra zarzuela, la forma más popular del teatro
lírico durante el siglo XX, tiene en La viuda alegre de Franz Le-
hár una de sus cumbres. Un argumento disparatado y diverti-
do que comienza en París en la embajada de un imaginario pa-
ís centroeuropeo (justamente de opereta) y termina en los sa-
lones de Maxim’s, a la manera de las películas de los hermanos
Marx. Una historia de amor y lujo, una música burbujeante y
pegadiza, escrita con maestría y servida por quien mejor sabe
conjugar todos esos elementos, el director Emilio Sagi. Cancio-
nes, valses, dúos y bailes en el París de comienzos de siglo en un
espectáculo fastuoso y elegante, donde el glamour y la alegría

vienen de la mano de un gran elenco en el que des-
taca en el papel de viuda la actriz y cantan-

te Natalia Millán (protagonista de los
musicales Cabaret y Chicago) jun-

to a un grupo de 22 artistas en
escena acompañados en el

escenario por la orquesta
que dirige Jordi López l



Si tienes menos de 30
años, compra tus
entradas para los
espectáculos de
Fundación Baluarte con
un 70% de descuento
En taquilla, desde 3 días antes 
de la función y para la zona 3, 
con tu Carné Joven. 
Sujeto a disponibilidad.



ENTRADAS BALUARTE JOVEN DÍA ZONA 3

Ballet Nacional de Cuba 9 oct 5

Sister Act 22 y 23 oct *9-11

Cecilia Bartoli 5 nov 11

Hedda Gabler 15 nov 6

Ballet del Gran Teatro de Minsk 2 dic 5

Misa Nº 3 de Bruckner 18 dic 7

El Mesías de Haendel 23 dic 8

Joven Orquesta Nacional de España 11 ene 5

Philippe Jaroussky 19 ene 8

La viuda alegre 22-23 ene 8
*El día 22 (9€) y la 1ª sesión del día 23 (11€). 



CALENDARIO DE VENTA

ABONO COMPLETO

RENOVACIÓN
La renovación de abonos es
automática, manteniendo
las mismas localidades que
en la temporada pasada.
Quienes renueven su abono
en esta temporada podrán
renovarlo también la
temporada siguiente,
manteniendo las mismas
localidades.

NUEVOS ABONOS
Los nuevos abonos
completos se podrán
adquirir a partir del 

19 de agosto, en la taquilla
de Baluarte y en el 948 066
061. La forma de pago puede
ser mediante domiciliación o
con tarjeta bancaria.
Quienes compren su abono
en esta temporada podrán
renovarlo la temporada
siguiente, manteniendo las
mismas localidades.

ABONO PARCIAL

VENTA PREFERENTE
Quienes compraron abonos
parciales la temporada
anterior (febrero-mayo
2015) pueden adquirir
nuevos abonos parciales
para esta temporada el día
1 de septiembre en la
taquilla de Baluarte y a
través del 948 066 061, a
partir de las 11 horas.

NUEVOS ABONOS
Se podrán adquirir el
2 de septiembre, a partir
de las 11 horas, en la taquilla
de Baluarte, en el 902 15 00
25 y en la página web
www.baluarte.com. Quienes
compren abonos parciales
podrán adquirir también en
fechas preferentes nuevos
abonos parciales para la
siguiente temporada.

FECHA DE VENTA
ABONO COMPLETO
Nuevos A partir del 19 de agosto 
ABONO PARCIAL
Venta preferente 1 de septiembre 
Nuevos 2 de septiembre 
ENTRADAS SUELTAS A partir del 3 de septiembre 



CANALES DE VENTA

Taquilla de Baluarte / 948 066 061

Taquilla de Baluarte / 948 066 061
Taquilla de Baluarte / 902 15 00 25 / www.baluarte.com
Taquilla de Baluarte / 902 15 00 25 / www.baluarte.com

ENTRADAS SUELTAS

Las entradas para todos los
espectáculos se podrán
adquirir a partir de las 11
horas del 3 de septiembre

en la taquilla de Baluarte,
en el 902 15 00 25, en la
web www.baluarte.com.

BALUARTE JOVEN

Los jóvenes hasta 30 años,
en posesión del Carné
Joven, podrán adquirir
entradas para todos los
espectáculos de la
temporada de Fundación
Baluarte con un 70% de
descuento tres días antes
de cada espectáculo para la
zona 3 del Auditorio. La
venta se realizará
exclusivamente en taquilla
y siempre que haya
disponibilidad.
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PRECIOS Y ABONOS
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ENTRADAS DÍA ZONA 1 Z2 Z3 BJ*

Ballet Nacional de Cuba 9 oct 36 28 18 5
Sister Act 22 a 25 oct        29 a 55 *9-11
Cecilia Bartoli 5 nov 64 50 36 11
Hedda Gabler 15 nov 24 20 - 6
Ballet del Gran Teatro de Minsk 2 dic 36 28 18 5
Misa Nº3 de Bruckner 18 dic 32 28 24 7
El Mesías de Haendel 23 dic 44 38 28 8
Joven Orq. Nacional de España 11 ene 36 28 18 5
Philippe Jaroussky 19 ene 52 40 28 8
La viuda alegre 22-23 ene 44 38 28 8
*Programa Baluarte Joven (BJ) para Sister Act el día 22 (9€) y la 1ª sesión del día 23 (11€). 

ABONOS ZONA 1 Z2 Z3

COMPLETO 334 270 198
10 espectáculos (20% descuento)
Las entradas para espectáculos con varias funciones son para el primer día.

LÍRICA 144 115 83

3 espectáculos (10% descuento):
Cecilia Bartoli (5 nov) +
Philippe Jaroussky (19 ene) + 
La viuda alegre (22 ene)

DANZA 110 86 59

3 espectáculos (10% descuento):
Ballet Nacional de Cuba (9 oct) + 
Sister Act (22 oct) + 
Ballet del Gran Teatro de Minsk (2 dic)

CLÁSICA 101 85 63

3 espectáculos: (10% descuento): 
Misa Nº3 de Bruckner (18 dic) + 
El Mesías de Haendel (23 dic) + 
Joven Orquesta Nacional de España (11 ene)

VIERNES 101 85 63

3 espectáculos: (10% descuento): 
Ballet Nacional de Cuba (9 oct) +
Misa Nº3 de Bruckner (18 dic) +  
La viuda alegre (22 ene)



LA SALA PRINCIPAL
Las tres primeras filas estarán ocupadas por el foso de or-
questa en algunos espectáculos. Las butacas de Sala marca-
das como precio de zona 2 tienen precio de zona 1 en algu-
nos espectáculos.

BU
TA

C
A

S 
D

E 
SA

LA
BU

TA
C

A
S 

D
E 

PA
LC

O

ESCENARIO
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FUNDACIÓN
BALUARTE
PROGRAMA LA
TEMPORADA 
OCTUBRE 15 -
ENERO 16
APOYANDO LA
CULTURA
CONSTRUIMOS
NAVARRA



!

AMIGO DE BALUARTE
Si desea recibir información sobre las actividades de Baluarte,
su programación y la revista Baluarte Envivo, rellene el
siguiente formulario, recórtelo por la línea de puntos y
entréguelo en las taquillas de Baluarte o envíelo por correo a:
BALUARTE. Plaza del Baluarte. 31002 Pamplona. Estaremos
encantados de informarle puntualmente.

nombre

apellidos

dirección

localidad

código postal

e-mail

teléfono

móvil

Firma

Baluarte nunca divulgará ni cederá a terceros los datos que nos proporcione, salvo
a la Fundación Baluarte y en aquellos casos en que la ley lo exija. Usted podrá acceder,
rectificar o cancelar los datos suministrados en cualquier momento dirigiéndose
por escrito a: Baluarte, Plaza del Baluarte, 31002 Pamplona.



www.baluarte.com

n Información detallada de
los espectáculos.

n Venta de entradas.
n Galería de fotos y vídeo.
n Programas de temporada.
n Revista Baluarte Envivo.
n La actualidad del edificio.
n Inscripción como Amigo

de Baluarte.

www.facebook.com/

PalacioBaluarte

Recibe toda la información
sobre la actualidad de
Baluarte en tu muro.

www.twitter.com/

Baluarte

Síguenos en @baluarte y
recibirás en tu timeline toda
la programación de primera
mano, así como ofertas,
concursos...

www.youtube.com/

PalacioBaluarte

Espectáculos de
temporada, novedades,
avances... disfruta de la
belleza de la imagen en
movimiento en nuestro
canal de vídeo.

BALUARTE EN LA RED

!
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La Fundación Baluarte
podrá modificar los
programas, intérpretes,
fechas y horarios de los
espectáculos si las
circunstancias lo exigen. 

Las entradas no se
cambiarán ni se
reembolsarán. La anulación
del espectáculo será la
única causa para la
devolución del importe de
las entradas.

No se repondrán las
localidades en caso de
pérdida, deterioro, robo o
destrucción.

Se ruega máxima
puntualidad por respeto al
público y a los artistas. No
se podrá acceder a la sala
una vez iniciado el
espectáculo, salvo que el
desarrollo del mismo lo
permita.

Los teléfonos móviles y
alarmas deberán
desconectarse antes de
acceder al interior de la
sala. 

No está permitido sacar
fotos, filmar ni grabar en el
interior de la sala. 

No se permite acceder a la
sala con alimentos ni
bebidas.

Baluarte es un espacio sin
humo donde no está
permitido fumar.

La Fundación Baluarte
podrá limitar el número de
entradas a la venta por
persona en determinados
espectáculos.

La Fundación Baluarte se
reserva el derecho de
admisión.

NORMAS GENERALES



TAQUILLAS
Plaza del Baluarte
Tel. 948 066 060
Horario: Lunes a sábado 
de 11 - 14 h / 17 - 20 h
Domingos y festivos 
con espectáculo 
de 17 - 19 h

PERSONAS EN 
SILLA DE RUEDAS
Baluarte dispone de
localidades reservadas para
personas en silla de ruedas.
Estas localidades pueden
adquirirse en taquilla y en el
teléfono 948 066 062.

GUARDARROPA
Hay servicio gratuito de
guardarropa durante los
espectáculos.

SOBRETITULACIÓN
Existe un servicio de
sobretitulación para los
espectáculos musicales y
líricos que lo necesitan.

CAFÉ Y 
RESTAURANTE
Baluarte dispone de
restaurante y cafetería, en el
propio edificio, y de un Café,
con servicio de restaurante,
en la plaza. Información y
reservas: Restaurante 948
066 050 / El Café 948 066
051. En el intermedio de los
espectáculos hay un servicio
especial de bar.

SONIDO
AMPLIFICADO
Existe un servicio de
auriculares para personas
con dificultades auditivas.

APARCAMIENTO
Aparcamiento subterráneo
de 900 plazas abierto las 
24 horas con acceso directo
a la plaza y calles
adyacentes.
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SERVICIOS
Los accesos al parking de Baluarte se encuentran en la
misma plaza y en la Avenida del Ejército. En el plano se
indica la ubicación de los principales servicios que
ofrece el edificio.



Avenida del Ejército

SALA DE 
EXPOSICIONES

Yanguas y M
iranda

taquilla 
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accesos 
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al parking

acceso peatonal al parking



facebook.com/BaluartePamplona
twitter.com/Baluarte
youtube.com/PalacioBaluarte
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