
TEMPORADA FEB-MAY 2016 
2016 OTS.-MAI. DENBORALDIA 





SILICON VALLEY BALLET
OTS. 5 FEB 6
LOS VIVANCOS
OTS. 19 FEB 8
LA PASIÓN SEGÚN SAN MATEO, DE J.S. BACH
MAR. 13 MAR 10
SASHA WALTZ
MAR. 17 MAR 12
GORAN BREGOVIC
API. 3 ABR 14
NABUCCO, DE GIUSEPPE VERDI
API. 14 ETA/Y 16 ABR 16
TRABAJOS DE AMOR PERDIDOS, 
DE WILLIAM SHAKESPEARE
API. 24 ABR 18
MAMMA MIA! 
API. 28 ABR - MAI. 1 MAY 20
JUAN PÉREZ FLORISTÁN, PIANO
MAI. 13 MAY 22
ROBERT SCHUMANN PHILHARMONIE ORCHESTRA
MAI. 23 MAY 24

TEMPORADA FEB-MAY 2016 
2016 OTS.-MAI. DENBORALDIA 



OOtsailan abiatuko den Baluarte Fundazioaren denboral-
di berrian klasiko handiak, arrakasta nabarmenak eta no-
bedade asko eskainiko dizkizuegu. Nabucco, Verdi musi-
kagilearen opera entzutetsuenetarikoa, gurera estreina-
koz helduko da Baluarte Fundazioaren eta hainbat euro-
pear antzokiren ekoizpenean, Emilio Sagiren zuzenda-
ritzarekin. Denboraldiaren erabateko beste estreinaldia
W. Shakespeare-n Trabajos de amor perdidos izango da;
Nafarroan igarotzen den obra honekin, Baluarte Funda-
zioak —beste batzuren artean Shakespeare’s Globe The-
atre-ekin elkarlanean— dramagile ingelesaren heriotza-
ren 400. urteurrena ospatuko du. Denboraldi hontarako
dantza programak hiru proposamen barne hartzen ditu:
Silicon Valley Ballet kaliforniarrak gure eszenatokira
etorriko dira gure herrialdera egiten duten lehen bisitan;
Berlingo Sasha Waltz konpainia apartak Baluarte ere au-
keratu du udaberri honetan Espainian eskainiko dituen
hiru hitzorduetariko bat emateko; eta Nacidos para bai-
lar, Los Vivancos-en ikuskizun berriaren izenburu era-
kargarria ere gurean estreinatuko da. Musika klasikoa-
ren proposamena musikaren historiaren obra handiene-
tariko batekin hasiko da, Bach-en Pasioa san Mateoren
arabera; nahiz eta partitura hau gure denboraldietan be-
rritasuna ez izan, ezohiko bere interpretatzaileak badira:
English Baroque Soloists & Monteverdi Choir, Sir John
Elliot Gardiner maisu bikainaren batutapean. Era bere-
an, nobedade izango da Espainiako pianoaren talentu
aparta berria, Juan Pérez Floristán eta Robert Schu-
mann Philharmonie Orchestra, alemaniar orkestra za-
harrenetarikoa eta ospetsuenetarikoa. Eta, gainera, mu-
sika herrikoiaren bi klasikoren erritmora dantzatzeko eta
abesteko aukera egonen da. Mamma Mía!, azken hamar-
kadetako musikal arrakastatsuena gurera bueltatuko da;
emanaldian ABBA taldearen abesti gogoangarriak berri-
ro kantatzeko eta energiaz eta umore onez gozatzeko pa-
rada izango dugu. Era berean, Goran Bregovich-en ez-
kontzak eta hiletak orkestraren kideek ere energia barra-
barra dute l



LLes ofrecemos grandes clásicos, grandes éxitos y muchas
novedades para la nueva temporada de Fundación Baluar-
te que arrancará en el mes de febrero. Nabucco, una de
las óperas  más populares de Verdi, llega por primera vez
a nuestro escenario en una producción de Fundación Ba-
luarte y varios teatros europeos, dirigida por Emilio Sa-
gi. El otro estreno absoluto de la temporada será Traba-
jos de amor perdidos de W. Shakespeare, una obra que
transcurre en Navarra y con la que Fundación Baluarte,
en colaboración entre otros con el Shakespeare’s Globe
Theatre, conmemorará el 400 aniversario de la muerte
del dramaturgo inglés. El programa de danza para esta
temporada incluye tres nuevas propuestas: los california-
nos Silicon Valley Ballet pisarán nuestro escenario en su
primera visita a nuestro país; la gran compañía berlinesa
Sasha Waltz también ha incluido Baluarte en las tres úni-
cas citas que ofrecerá esta primavera en España; y Naci-
dos para bailar, el prometedor título del nuevo espectá-
culo de Los Vivancos, que también se estrenarán en nues-
tro auditorio. La propuesta de música clásica arrancará
con una de las grandes obras de la historia de la música,
La pasión según san Mateo de Bach, que si bien no es no-
vedad en nuestras temporadas, sí lo son sus intérpretes
de excepción: English Baroque Soloists & Monteverdi
Choir dirigidos por el gran Sir John Elliot Gardiner. Tam-
bién serán novedad el nuevo gran talento del piano de
nuestro país, Juan Pérez Floristán y la Robert Schumann
Philharmonie Orchestra, una de las más antiguas y pres-
tigiosas orquestas alemanas. Y, además, habrá oportuni-
dad de bailar y cantar al ritmo de dos clásicos de la músi-
ca popular. Regresa el musical de más éxito de las últimas
décadas, Mamma Mía!, para poder tararear, una vez más,
las famosas canciones de ABBA y contagiarnos de ener-
gía y buen humor. Y energía también derrochan a rauda-
les los integrantes de la banda de bodas y funerales que
vuelve liderada por Goran Bregovich l



programa

Glow-stop
coreografía:

Jorma Elo
música:

W. A. Mozart y
Philip Glass

Prism
coreografía:

Annabelle López
Ochoa
música:

Keith Jarrett

Minus 16
coreografía: 
Ohad Naharin
música: Varios
compositores

SILICON VALLEY 
BALLET
5 FEB, VIE 20H 
OTS. 5, OL. 20ETAN 
32€ · 26€ · 18€
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Silicon Valley Ballet es la segunda com-
pañía de danza profesional más gran-
de de California y sus 32 bailarines,
procedentes de los cinco continentes,
son un fiel reflejo de la diversidad cul-

tural y racial del Estado americano en
el que tiene su sede el Ballet. Cada año pro-

ducen 20 representaciones, en las que se incluyen los tí-
tulos más clásicos del repertorio de danza y  las propues-
tas más sugerentes de nuevos coreógrafos. El nuevo direc-
tor artístico de la compañía desde 2013, José Manuel Ca-
rreño, se ha ganado en poco tiempo la admiración del pú-
blico y de la crítica. Bailarín principal con The English Na-
tional Ballet, Royal Ballet y American Ballet Theatre, Ca-
rreño recibió en 2004 el Dance Magazine Award por sus
significativas contribuciones a la danza. Baluarte será uno
de los seis escenarios que pisará la compañía en su prime-
ra visita a España. Para no perdérselo l



LOS VIVANCOS
BORN TO DANCE

19 FEB, VIE 20H
OTS. 19, OL. 20ETAN
38€ · 30€ · 24€
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dirección y

coreografía:

Los Vivancos

producción

musical:

Joan Martorel

vestuario:

Calvin Klein

asesoría técnica:

Eduardo García
Llama

diseño de

iluminación:

Francisco Porras



Tras una gira de nueve años en la que han
visitado 200 ciudades de 37 países, Los
Vivancos presentan su tercera gran pro-
ducción, Born to dance (Nacidos para
bailar), un espectáculo que combina el

flamenco, el metal y la música sinfónica
con interpretaciones musicales en directo,

un vestuario de diseño y una cuidada producción técnica.
Creado, producido, dirigido y coreografiado por Los Vivan-
cos, Born to dance cuenta con la participación de un gran
equipo creativo encabezado por el compositor cinematográ-
fico Joan Martorel, que ha adaptado las composiciones ori-
ginales de leyendas como Metallica, Deep Purple o Leonard
Cohen al rock sinfónico de Los Vivancos. Todo por el espec-
táculo. Más difícil todavía. Éste es el lema sobre el que Los
Vivancos han construido un estilo artístico salvaje, diverti-
do e irresponsable. Elías, Judah, Josuá, Cristo, Israel, Aarón
y Josué comparten apellido y el récord Guiness a los pies más
veloces del mundo. Son fuego y energía en el escenario l

COLABORADOR PRINCIPAL
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LA PASIÓN 
SEGÚN 
SAN MATEO
J.S. BACH
ENGLISH BAROQUE SOLOISTS 
& MONTEVERDI CHOIR
DIRECTOR: SIR JOHN ELLIOT GARDINER

13 MAR, DOM 19H
MAR. 13, IG. 19ETAN
46€ · 36€ · 26€



Un concierto para la historia. La Pasión se-
gún san Mateo es uno de los mayores lo-
gros de la historia de la música y un mo-
numento espiritual único en la histo-
ria de la Humanidad. Y Gardiner es el

más importante “mediador” de la músi-
ca del genio alemán. De ahí que asistir a la

más grande Pasión de Bach —escribió cinco pero solo nos han
llegado dos— sea una de esas experiencias que nadie debería
dejar de vivir al menos una vez en la vida. Cinco solistas, or-
questa y coro —todos ellos británicos, lo cual es una garantía
de calidad y rigor— nos trasladan una acción dramática que
es narrada textual y musicalmente en tres líneas paralelas:
el relato del Evangelista (tenor) por medio de recitativos
acompañados por un cuarteto de cuerda; la expresión direc-
ta de los personajes: Jesús (bajo), Pilatos, Pedro… por medio
de recitativos y arias; y el coro en su doble faceta de turba y
pueblo creyente. La elegancia de Gardiner y la calidad de to-
dos los intérpretes en una gira europea que visitará París,
Bruselas, Londres, Leipzig, Ámsterdam, Lucerna, Barcelona,
Valencia… y Pamplona. Todo un privilegio l

The English Baroque
Soloists (arriba) y el
Monteverdi Choir

solistas

tenor: Mark
Padmore
(Evangelista)
bajo: Stefan Loges
(Jesús)
soprano: Hannah
Morrison



SASHA WALTZ
AND GUESTS DANCE COMPANY

17 MAR, JUE 20H
MAR. 17, OG. 20ETAN
38€ · 30€ · 24€
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Sacré
La consagración de
la primavera
música: Igor
Stravinsky

Preludio a la siesta
de un fauno 
música: Claude
Debussy 

Escena de amor de
Romeo y Julieta
música:

Hector Berlioz

dirección y

coreografías:

Sasha Waltz



Sasha Waltz fundó la compañía que lleva su
nombre en 1993 en Berlín y está conside-
rada como la renovadora de la danza tea-
tro en Alemania. Sasha Waltz & Guests
es seguramente el conjunto de danza de

vanguardia más prestigioso de Europa,
con el que han colaborado más de 300 artis-

tas de 25 países. Baluarte será uno de los tres escenarios espa-
ñoles que visitará en marzo la compañía (Teatro Real y Kur-
saal serán los otros) para ofrecer un programa con tres core-
ografías firmadas por su fundadora y directora artística. En
2013, cien años después de su estreno en París, Sasha Waltz
decidió rendir un homenaje a la obra maestra de Stravinsky,
La consagración de la primavera. Interpretada por 28 bailari-
nes, la obra forma parte de un programa titulado Sacré, pro-
ducido junto a los teatros Mariinsky de San Petersburgo y La
Monnaie de Bruselas. El famoso ballet de Stravinsky se com-
pleta con el Vals de la escena de amor de Romeo y Julieta, de
Berlioz, y el Preludio a la siesta de un fauno, de Debussy l



GORAN BREGOVIC 
& HIS WEDDING AND FUNERAL BAND
CHAMPAGNE FOR GYPSIES

3 ABR, DOM 19H
API. 3, IG. 19ETAN
32€ · 26€ · 18€
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Goran Bregovic

la banda:

Muharem Redzepi,
Bokan Stankovic,
Dalibor Lukic,
Stojan Dimov,
Aleksandar Rajkovic
y Milos Mihajlovic 

las voces: Ludmila
Radkova-Trajkova y
Daniela Radkova-
Aleksandrova

Goran Bregovic, acompañado de su ban-
da de bodas y funerales, presentará en
Baluarte su último trabajo, sugerente-
mente titulado Champagne for gypsies
(Champagne para gitanos). Un home-

naje a los gitanos del mundo, una acción
frente  a los brotes de xenofobia que en los

últimos tiempos se han producido en diferentes partes de
Europa. Un brindis por el talento de los gitanos que ha ins-
pirado a tantos compositores a lo largo de los siglos. Nadie
como Goran Bregovic es capaz de mezclar con éxito el soni-
do de una charanga gitana y los cantos búlgaros tradiciona-
les; de hacer bailar las cuerdas de una guitarra eléctrica con
la percusión tradicional y de colocar de fondo una endiabla-
da orquesta de cuerdas y un coro masculino. Nadie como Bre-
govic es capaz de crear una música que calienta el corazón y
que el cuerpo recibe con un impulso irresistible de bailar.
Brindemos por ello l
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NABUCCO
VERDI
14 y 16 ABR, 20H
API. 14 eta 16, 20ETAN
64€ · 54€ · 40€

Coproducción de
Fundación Baluarte,
Ópera de Oviedo,
Teatro de Saint
Gallen (Suiza),
Teatro Principal de
Palma de Mallorca y
Teatro Jovellanos
de Gijón

director musical:

Gianluca Marcianò

director de

escena: Emilio Sagi

con: Damiano
Salerno, Maribel
Ortega, María Luisa
Corbacho, Enrique
Ferrer

Orquesta Sinfónica
de Navarra y Orfeón
Pamplonés



Va, pensiero, sull’ali dorate (Vuela, pensa-
miento, con alas doradas). Si alguna vez
una melodía traspasó las fronteras de
la música culta para alcanzar el alma
del pueblo y ser testigo de la historia de

un país, esa música es la que canta el co-
ro de esclavos en el tercer acto de la ópera

Nabucco, de Giuseppe Verdi, que narra la historia del exilio
hebreo en Babilonia. En una coproducción de Baluarte con
la Ópera de Oviedo, el Theater St. Gallen (Suiza), el Teatre
Principal de Palma y el Teatro Jovellanos de Gijón, llega a
la Sala Principal del auditorio pamplonés, tras alcanzar un
éxito arrollador en su estreno en el Teatro Campoamor de
Oviedo. Estrenada en La Scala de Milán en 1842, Nabucco
gusta a los aficionados y cautiva a todo aquel dispuesto a de-
jarse atrapar por la musa de la ópera, la más emocionante
de las artes, que sabe integrar teatro, música orquestal y voz
en un mismo espectáculo. ¿Acaso hay algo más emocionan-
te que escuchar a los esclavos cantar Oh mia patria si bella
e perduta? l

COLABORADOR PRINCIPAL



TRABAJOS DE
AMOR PERDIDOS
WILLIAM 
SHAKESPEARE
24 ABR, DOM 19H
API. 24, IG. 19ETAN
24€ · 20€ 
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dirección,

coreografía,

vestuario y

composición

musical:

Shakespeare’s Globe
Theatre

dirección

técnica,

iluminación y

escenografía:

Fundación Siglo de
Oro

con: Fernando Gil,
Lucía Quintana,
Javier Collado,
Alejandra Mayo,
Julio Hidalgo, Pablo
Vázquez,
JesúsTeyssiere,
Alicia Garau, José
Ramón Iglesias,
Jesús Fuente, Mario
Vedoya, Jorge
Gurpegui



No se sabe por qué Shakespeare decidió si-
tuar esta deliciosa comedia en el Reino de
Navarra. Tal vez por lo improbable de su
planteamiento: al comienzo de la obra el
rey Fernando decide, junto a tres de sus

cortesanos, retirarse durante tres años de
la vida mundana y dedicarse por completo a

una vida austera centrada en el estudio. De conseguir su pro-
pósito, “Navarre shall be the wonder of the world”, como dice
el monarca, es decir, “Navarra será la admiración del mundo”.
Esta frase hizo fortuna, sobre todo entre nosotros, por haber
sido escrita por tan insigne dramaturgo. 400 años después de
la muerte de Shakespeare (23 de abril de 1616), el Globe Thea-
tre de Londres y la Fundación Siglo de Oro de Madrid acome-
ten el ambicioso proyecto de presentar las 37 obras de Shakes-
peare en los escenarios en los que las sitúa el autor. El estreno
de esta producción en nuestra Temporada, con actores tan so-
bresalientes como Fernando Gil, Lucía Quintana o el pamplo-
nés Jorge Gurpegui, convierten este espectáculo en todo un
acontecimiento l

COLABORADOR PRINCIPAL



MAMMA MIA!
28 ABR a 1 MAY
API. 28tik MAI. 1era
DE 29€ A 62€

20 | 21



Mamma Mia!, uno de los musicales más exi-
tosos y divertidos que ha dado Broadway,
regresa a Baluarte con Nina en el papel
protagonista. La artista catalana vuelve
a ponerse en la piel de Donna, convir-

tiéndose en la actriz que más veces ha in-
terpretado el personaje principal de esta co-

media en todo el mundo. Una historia sobre la familia, el amor
y la amistad que transcurre en el paraíso de una isla griega y
que tiene como hilo conductor las pegadizas e inolvidables
canciones de ABBA, como Chiquitita, Dancing Queen, Kno-
wing Me Knowing You, Mamma Mia o Money Money Money.
“Uno de los mejores musicales que ha pasado por Baluarte” o
“Mamma Mia! debutó con nota en Baluarte y lo hizo llenando
la sala de buenísimas vibraciones” fueron algunos de los co-
mentarios de la prensa local tras el estreno en 2009. Sin duda,
es una buena oportunidad para ver de nuevo este gran musi-
cal que ha enamorado a más de 54 millones de espectadores
en todo el mundo o para descubrirlo por primera vez; un buen
plan para disfrutar entre amigos, madres e hijas, en pareja o
en solitario. ¿Te vas a resistir? l

COLABORADOR PRINCIPAL
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programa

franz liszt 

(1811-1886)

Transcripción de 
An die ferne
Geliebte. Op. 98 de
L.v. Beethoven

ludwig van

beethoven

(1770-1827)

Sonata para piano
nº 18 en Mi bemol
mayor. Op. 31, nº 3

robert schumann

(1810-1856)

Fantasía en Do
mayor. Op. 17 

JUAN PÉREZ 
FLORISTÁN
PIANO

13 MAY, VIE 20H
MAI. 13, OL. 20ETAN
28€ · 24€ · 18€



Hacía 37 años que un español no ganaba el
Concurso Internacional de Piano de San-
tander Paloma O’Shea, uno de los más
importantes del mundo por la catego-
ría de sus participantes y jurado, y por-

que quien lo gana realiza una gira inter-
nacional de más de cien conciertos. Por fin,

este año 2015, lo ha ganado Juan Pérez Floristán, sevillano de
22 años, nieto del célebre profesor navarro don Alfredo Flo-
ristán e hijo de la también navarra y pianista María Floristán.
El programa que ofrecerá Juan Pérez en Baluarte, bien tra-
bado, exigente para el intérprete y delicioso para el público,
gira en torno a Beethoven, de quien interpretará una de sus
sonatas centrales. Abrirá el concierto con la transcripción de
Liszt del cancionero de Beethoven A la amada lejana, y lo ce-
rrará con una obra fundamental en la pianística de Schumann,
su Fantasía en Do mayor, dedicada a Beethoven e inspirada
en el mismo cancionero, pues también está dedicada a su ama-
da lejana, la que sería su mujer, Clara Wieck l



ROBERT SCHUMANN 
PHILHARMONIE 
ORCHESTRA
DIRECTOR: FRANK BEERMANN
PIANISTA: FABIO BIDINI

23 MAY, LUN 20H
MAI. 23, AL. 20ETAN
36€ · 28€ · 18€

programa

r. schumann 

(1810-1856)

Obertura de Julio
César

a. khachaturian

(1904-1978)

Concierto para
piano y orquesta en
Re bemol mayor

l.v. beethoven

(1770-1827) 

Sinfonía nº 3 en Mi
bemol mayor,
Heroica. Op. 55



Visitará por primera vez Baluarte una de las
más antiguas y prestigiosas orquestas ale-
manas, fundada hace cerca de 200 años
en la ciudad de Chemnitz, muy cerca del
lugar donde nació Robert Schumann, y

que ha sido dirigida, entre otros, por Ri-
chard Strauss, Bruno Walter, Hindemith y

Schönberg. La orquesta desarrolla una intensa actividad en su
propio teatro, que completa con su presencia en festivales y
temporadas por toda Europa. Frank Beermann, uno de los más
importantes maestros alemanes de la actualidad, es su direc-
tor titular desde 2007. El pianista Fabio Bidini, que ya actuó en
el Baluarte hace diez años (de él escribió entonces Fernando
Pérez Ollo que es “un consumado virtuoso de ejecución inten-
sa, impresionista y electrizante”), interpreta una obra capital
del soviético Khachaturian, su Concierto para piano y orques-
ta. El programa se completa con la obertura de Julio César, de
Schumann, y la Sinfonía nº 3 de Beethoven, la Heroica, célebre
por su Marcha fúnebre y decisiva en la obra de Beethoven, una
obra de enorme fuerza, pujante y estremecedora, poderosa e
imprescindible 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.

30 urte baina gutxiago
badituzu, Baluarte
Fundazioaren
ikuskizunetarako
sarrerak %70eko
beherapenarekin erosi 
Txartel-leihatilan, emanaldia
aurretiko 3 egunetan eta
aretoaren 3. zonalderako, zure
Gazte Txartelarekin (gazte-
sarrerak agortu arte).



ENTRADAS BALUARTE JOVEN DÍA ZONA 3 
SILICON VALLEY BALLET 5 FEB 5
LOS VIVANCOS 19 FEB 7
LA PASIÓN SEGÚN SAN MATEO 13 MAR 8
SASHA WALTZ 17 MAR 7
GORAN BREGOVIC 3 ABR 5
NABUCCO 14 Y 16 ABR 12
TRABAJOS DE AMOR PERDIDOS 24 ABR 6
MAMMA MIA! 28 Y 29* ABR 11
JUAN PÉREZ FLORISTÁN 13 MAY 5
ROBERT SCHUMANN PHILHARMONIE ORCHESTRA 23 MAY 5
* Para el 29 de abril, únicamente la primera función



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 

26 de noviembre, 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 (octubre 2015 -
enero 2016) pueden adquirir
nuevos abonos parciales
para esta temporada el día
9 de diciembre en la
taquilla de Baluarte y a
través del 948 066 061, a
partir de las 11 horas.

NUEVOS ABONOS
Se podrán adquirir el
10 de diciembre, 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 26 de noviembre 
ABONO PARCIAL
Venta preferente 9 de diciembre 
Nuevos 10 de diciembre 
ENTRADAS SUELTAS A partir del 11 de diciembre 



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 11 de diciembre

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

BU
TA

CA
SD

ES
AL

A
BU

TA
CA

SD
EP

AL
CO

ENTRADAS DÍA ZONA 1 Z2 Z3 BJ

Silicon Valley Ballet 5 feb 32 26 18 5
Los Vivancos 19 feb 38 30 24 7
La pasión según san Mateo 13 mar 46 36 26 8
Sasha Waltz 17 mar 38 30 24 7
Goran Bregovic 3 abr 32 26 18 5
Nabucco 14 y 16 abr 64 54 40 12
Trabajos de amor perdidos 24 abr 24 20 - 6
Mamma Mia! 28 abr a 1 may 29 a 62 *11
Juan Pérez Floristán 13 may 28 24 18 5
Robert Schumann Phil. Orchestra 23 may 36 28 18 5
* Baluarte Joven: únicamente disponibles para el día 28 y primera función del 29.

ABONOS ZONA 1 Z2 Z3

COMPLETO 318 259 188
10 espectáculos (20% descuento)
Las entradas para espectáculos con varias funciones son para el primer día.

CLÁSICA Y LÍRICA 157 128 92
4 espectáculos (10% descuento): La pasión según san Mateo (13 mar) +
Nabucco (14 abr) + Juan Pérez Floristán (13 may) + 
Robert Schumann Phil. Orchestra (23 may)
VIERNES 144 121 86
4 espectáculos (10% descuento): Silicon Valley Ballet (5 feb) + 
Los Vivancos (19 feb) + Mamma Mia! (29 abr / 1ª función) + 
Juan Pérez Floristán (13 may)
DANZA 97 77 59
3 espectáculos: (10% descuento): Silicon Valley Ballet (5 feb) + 
Los Vivancos (19 feb) + Sasha Waltz (17 mar)



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.
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ESCENARIO

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
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LA FUNDACIÓN
BALUARTE PROGRAMA
LA TEMPORADA DE
ESPECTÁCULOS 
APOYANDO LA CULTURA
CONSTRUIMOS NAVARRA

BALUARTE FUNDAZIOAK
IKUSKIZUNEN
DENBORALDIA
PROGRAMATZEN DU
KULTURA BABESTUZ
NAFARROA ERAIKITZEN
DUGU



!

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
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