


BEROTASUNA ETA KOLOREA

Lau orkestra sinfoniko, bi orfeoi, sei antzerki konpainia, bi dan-
tza konpainia, opera abeslari zerrenda bat, musika sailkaezineko
boskote bat, biolinista bat eta klarinete bakarlari bat:

Denboraldi berriaren inguruan estatistika bat landu beharko ba-
genu, hura egiteko beharrezko datuak hauek izango lirateke. Izen
eta adjektiborik gabe, ez dirudi zifra horiek asko esaten dutenik…

Baina izena jartzen badiegu orkestra eta hauen zuzendariei: Salz-
burgoko Mozarteum (Paul Goodwin), BBC-ko Filarmonika (Juan-
jo Mena), Toulouse-ko Capitole Opera (Tugan Sohkiev) eta Na-
farroako Sinfonika:

bakarlariei: Julia Fisher biolinista (Mendelssohn) eta Daniel Ot-
tensamer klarinetista (Mozart);

dantza konpainiei: Kremlin-eko Balleta eta Emiliano Pellisari
Dantza Airean konpainia;

antzerki konpainia, obra, aktore eta zuzendariei: La Fura dels-
Baus, Gerardo Vera, Juan Echanove eta María Galiana, Shakes-
peare-n Otelo, Victor Hugo-ren Los Miserables (musikala);

orfeoiei: Iruñekoa eta Donostiarra;

sailkaezineko boskoteari: Les Luthiers;

eta abeslari zerrendari: Modest Mussorgsky-ren Boris Godunov ope-
ra abestuko duten Moskuko Mariinsky antzokiko bakarlariak, 

jada gauzak kolorea eta berotasuna hartzen du. Datozen orrial-
deetan, Baluarte Fundazioaren 2014ko Otsaila-Maiatza Denboral-
dia osatzen duten hamaika ikuskizunak eskaintzen dizkizuegu,
”izen eta abizenekin”.

Goza dezazuela!



CALOR Y COLOR

Cuatro orquestas sinfónicas, dos orfeones, seis compañías de te-
atro, dos compañías de danza, un elenco de cantantes de ópera,
un quinteto de música inclasificable, una violinista y un clarine-
te solista:

si tuviéramos que elaborar una estadística de la nueva tempora-
da, estos serían los datos necesarios para realizarla. Despojados
de nombres y adjetivos, esas cifras no parecen decir mucho…

Pero si ponemos nombre a las orquestas y a sus directores: Mo-
zarteum de Salzburgo (Paul Goodwin), Filarmónica de la BBC
(Juanjo Mena), Ópera del Capitole de Toulouse (Tugan Sohkiev)
y Sinfónica de Navarra;

a los solistas: la violinista Julia Fisher (Mendelssohn) y el clari-
netista Daniel Ottensamer (Mozart);

a las compañías de danza: el Ballet del Kremlin y la compañía de
Danza en el Aire Emiliano Pellisari;

a las compañías de teatro, obras, actores y directores: La Fura
dels Baus, Gerardo Vera, Juan Echanove y María Galiana, Ote-
lo de Shakespeare, Los Miserables de Victor Hugo (musical);

a los orfeones: Pamplonés y Donostiarra;

al quinteto inclasificable: Les Luthiers;

y al elenco de cantantes: los solistas del teatro Mariinsky de Mos-
cú, que cantarán la ópera Boris Godunov, de Modest Mussorgsky,

la cosa ya cobra color y calor. En las páginas que siguen, le ofre-
cemos, con sus “nombres y apellidos”, los once espectáculos que
componen la temporada Febrero-Mayo 2014 de la Fundación Ba-
luarte, la primera de la segunda década de Baluarte. 

¡Que la disfruten!
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A medio camino entre la
danza, la acrobacia aérea, el
teatro de figuras y la magia,
los bailarines que vuelan por
los aires de Emiliano Pellisari
provocan en los espectadores
una fascinante sensación de
irrealidad, haciéndoles vivir
una insólita experiencia visual
en la que, al abolirse la tiranía
de la gravedad, se sienten
ellos mismos flotar dentro de
un sueño donde se hace
realidad el deseo de volar. 

NO GRAVITY
DANCE 
COMPANY 
de Emiliano 
Pellisari

La divina comedia

Coreografía, puesta en
escena, vestuario e
iluminación: 
Emiliano Pellisari
Con: Mariana Porceddu,
Valeria Carrassa, 
Silvia Proietti, 
Viviana Filippello, 
Daniele Salvitto, 
Franco Corsi

5  M I É R C O L E S  ·  2 0 H
32€ · 24€ · 20€



7

De gira por Francia, la
compañía italiana de Pellisari
se acercará el 5 de febrero
hasta Pamplona, la única
ciudad española de la gira:
será una sesión exclusiva de
un espectáculo total, nunca
visto, sólo al alcance de los
espectadores de Baluarte,
que se verán transportados a
los tres mundos de La Divina
Comedia de Dante, el
infierno, el purgatorio y el
paraíso. Inolvidable l
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La ópera Boris Godunov
compone, junto con Eugenio
Oneguin y Lady Macbeth de
Mtsensk, el trío emblemático
de la ópera rusa y forma
parte del repertorio habitual
de la mayoría de teatros del
mundo. Está basada en un
drama de Pushkin que relata
el régimen del primer zar
elegido de Rusia. Mussorgsky
se centra en el drama
psicológico de Boris Godunov,
el paradigma del mandatario
maquiavélico dispuesto a
perderlo todo para obtener el
poder. Primero, tiraniza la
voluntad del pueblo para ser
proclamado zar. 

8  S Á B A D O  ·  2 0 H
48€ ·40€ · 30€

ÓPERA EN CONCIERTO

BORIS 
GODUNOV
de Modest 
Mussorgsky

ORQUESTA DE LA ÓPERA
DEL CAPITOLE DE
TOULOUSE 
ORFEÓN DONOSTIARRA
TUGAN SOKHIEV,
DIRECTOR

Ferruccio Furlanetto, bajo
Anastasia Kalagina,
soprano
Garry Magee, barítono
Ain Anger, bajo
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Pero pronto sabemos que
Boris ha accedido al trono
después de asesinar al
zarévich Dimitri. Incapaz de
asumir delirios y
remordimientos, acaba
enfermo de culpa y provoca
el colapso del antiguo
régimen feudal. Con más de
doscientos músicos sobre el
escenario, no hay un sólo
instante en el que la música
nos deje indiferentes. El
concierto contará con una de
las mejores orquestas de
Francia, uno de los mejores
coros de España y los solistas
del teatro Mariinsky de Moscú
(donde, por cierto, se estrenó

la ópera en 1874), dirigidos
por el joven osetio Tugan
Sokhiev, llamado a ser uno de
los grandes directores
europeos l



En 1962 preguntaron a Miguel
Mihura cuál de sus obras
había tenido mejor acogida y
el autor respondió: “Sin duda,
Maribel. Fue uno de mis
mayores éxitos de público y
crítica y de permanencia en
cartel. Hubo señoras que
vinieron a la obra doce
veces…”. 
Miguel Mihura es un
dramaturgo imprescindible
para entender el mejor teatro
español del siglo XX y el que
mejor conectó con el público
popular. Maribel y la extraña
familia es sin duda su mejor
comedia y es la primera obra
que lleva a escena una nueva

1 6  D O M I N G O  ·  1 9 H
24€ · 20€

MARIBEL Y
LA EXTRAÑA
FAMILIA
de Miguel Mihura

Director: Gerardo Vera
Reparto: Lucía Quintana,
Marcos Marín, Sonsoles
Benedicto, Elisabet
Gelabert, Abel Vitón y
Macarena Sanz
Coreografía: 
Chevi Muraday
Escenografía y vestuario:
Alejandro Andújar
Iluminación: 
Juan Gómez Cornejo

10



productora teatral Grey
Garden, al frente de la cual
está Gerardo Vera, antiguo
Director del Centro
Dramático Nacional. Según
Vera, la elección de esta obra
no ha sido casual:
“Queríamos una obra popular
que al mismo tiempo pudiese
convocar el interés de una
compañía de actores de hoy,
con otros de siempre, para
entre todos hacer una lectura
del texto, como si el propio
Mihura lo hubiese revisado
hoy” l

11
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Después de los éxitos
cosechados en Baluarte por
los musicales Mamma mia y
Hoy no me puedo levantar,
entre otros, llega ahora este
musical de leyenda que ya
han visto 65 millones de
espectadores en todo el
mundo. Ha sido traducido a
22 idiomas y puesto en
escena en 43 países, y aún
sigue representándose en el
Queen’s Theatre londinense
25 años después del estreno
de la versión inglesa en el
Barbican Centre. Su
productor de entonces y de
ahora, Cameron Mackintosh,

D E L  2 1  A L  1
69€/64€ 
55€/45€ 
45€/40€

LOS 
MISERABLES
El musical

Producción de Cameron
Mackintosh
Libreto y música:
Claude-Michel Schönberg
Dirección escénica:
Laurence Connor
Dirección musical: 
James Powell
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ha preparado una versión
renovada que otorga mayor
profundidad poética a la
historia y su desarrollo,
gracias, en parte, a la
utilización de pinturas del
propio Victor Hugo, el autor
de la novela en la que está
inspirado el musical, que son
proyectadas durante el
espectáculo. Esta producción,
la misma que pudo verse en
Madrid, aunque con el elenco
renovado, se estrenó en 2013
también en otras ciudades
como Seúl, Tokio y Toronto, y
este año lo hará en
Broadway. 150 años después

de su publicación, los temas
tratados en la novela de
Victor Hugo —la lucha por la
libertad, la revolución, el valor
o la traición— siguen
teniendo plena vigencia para
el público actual l
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El Ballet del Teatro del
Kremlin es una iniciativa del
famoso bailarín del Bolshoi, y
hoy coreógrafo, Andrei
Petrov, que fue solista de la
legendaria compañía rusa
durante 20 años. Recogiendo
lo mejor de la tradición de los
ballets clásicos rusos, Petrov
fundó esta compañía que
tiene la sede en el Teatro del
Palacio Estatal del Kremlin,
un impresionante espacio
donde se celebraban las
sesiones plenarias del
partido comunista de la
URSS y que cuenta con una
capacidad para ¡8.000

9  D O M I N G O  ·  1 9 H
32€ · 24€ · 20€

BALLET DEL
KREMLIN
Esmeralda

Ballet basado en El
jorobado de Nôtre Dame,
de Victor Hugo

Versión musical,
orquestación y música
nueva: Vladimir Kachesova
Coreógrafo: Andrei Petrov
(Artista emérito de la
Federación Rusa)
Escenógrafo: Grigory Belov
(Artista de honor de la
Federación Rusa)
Diseñadora de vestuario:
Olga Polyanskoya
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personas! Asistir al ballet de
Petrov en el Kremlin se ha
convertido en una de las
citas ineludibles en cualquier
visita a Moscú. 
Esmeralda es un ballet
romántico en dos actos
basado en la novela Nuestra
Señora de París, de Victor
Hugo, más conocida como El
jorobado de Nôtre Dame.
Cuenta la desdichada historia
—archiconocida gracias a
Disney— de Esmeralda (una
hermosa gitana), Quasimodo
(un jorobado sordo) y Claude
Frollo (el archidiácono de
catedral) en el París del siglo

XV. La escenografía y el
vestuario son de un colorido
deslumbrante y nos
transportarán por unas horas
al corazón de la capital rusa l
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El hilo conductor del último
show de Les Luthiers es una
sucesión de números
vertebrados y originados a
partir de la hilarante
conversación entre un
psicoanalista (Marcos
Mundstock) y su paciente
(Daniel Rabinovich). Dividida
en 10 obras nuevas entre las
que se incluyen títulos como
El cruzado, el arcángel y la
harpía (opereta medieval),
Las bodas del Rey Pólipo
(marcha prenupcial) o El
flautista y las ratas
(orratorio), Lutherapia es
posiblemente el mejor de los

1 8  M A R T E S  ·  2 0 H
1 9  M I É R C O L E S  ·  2 0 H
2 0  J U E V E S  ·  2 0 H
65€ · 55€ · 45€

LES 
LUTHIERS
Lutherapia
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espectáculos de la historia
del grupo según aseguran
sus protagonistas. Humor y
mucha originalidad que se
percibe incluso en los
novedosos instrumentos que
ellos mismos idean para su
espectáculo. Entre tanto
humor tosco y ridículo de hoy
en día, su manera de
entretener elegante,
ingeniosa, lúcida a la vez que
cínica... debería ser, como
mínimo, obligatoria todas las
temporadas l



18

Dos monstruos del teatro
español mano a mano, como
madre e hijo, en una comedia
del argentino Santiago Carlos
Oves. Mamá tiene ochenta y
dos años, y su hijo Jaime,
cincuenta. Ambos viven en
mundos diferentes. Jaime
tiene mujer, dos hijos, una
buena casa, dos coches y una
suegra que atender. Su
madre se las arregla muy
bien sola y sobrelleva su vejez
con dignidad. Un día ocurre lo
inesperado: Jaime se queda
sin trabajo. La lamentable
situación lo lleva a despertar
de su engaño… En palabras

2 2  S Á B A D O  ·  2 0 H
2 3  D O M I N G O  ·  1 9 H
24€ · 20€

CONVERSA-
CIONES CON
MAMÁ
de Santiago 
Carlos Oves

Con Juan Echanove y
María Galiana
Dirección: Juan Echanove
Versión: Jordi Galceran
Escenografía y vestuario:
Ana Garay
Iluminación: 
Juan Gómez Cornejo
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de sus actores, el espectador
“se lleva un cesto lleno de
emociones envuelto en un
celofán de sonrisas. Pero no
es una comedia tramposa ni
sensiblera. La función es para
nosotros hora y media de
parque de atracciones. ¡Y es
completamente adictiva!”. 
Los espectadores de Baluarte
están advertidos… l
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Shakespeare nos lleva, de
nuevo, hasta el centro mismo
del misterio humano y hace
con él poesía en acción, es
decir, teatro. Esta vez se trata
de Otelo, la tragedia de los
celos. En ella, Desdémona
(Cristina Auda) se nos
muestra ¿como un ser
inocente o como una persona
temeraria? Y Otelo (Daniel
Albadalejo), ¿como un
monstruo o como un loco de
amor? Y Yago (Arturo
Querejeta) —”no soy lo que
parezco”—, ¿como un
pervertidor en la sombra,
como un xenófobo que odia
al extranjero, o como un

1 1  V I E R N E S  ·  2 0 H
24€ · 20€

OTELO
de Shakespeare

Compañía de Teatro
Noviembre
Director: Eduardo Vasco
Reparto: Daniel Albadalejo,
Arturo Querejeta, Cristina
Adua, Isabel Rodes,
Fernando Sendino, José
Ramón Iglesias...
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cínico que no soporta el bien
porque no puede creer en él?
Los espectadores de Baluarte
están invitados a participar
de todos estos dilemas, de la
belleza, de la verdad del
teatro, en un montaje de la
Compañía de Teatro
Noviembre, producido por el
Teatro Calderón de Valladolid,
con música en vivo y con una
puesta en escena que recrea
con gran belleza el ambiente
mediterráneo y renacentista
de la tragedia (Chipre). La cita
es con Shakespeare l
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Desde su presentación en
Baluarte hace tres años junto
al Orfeón Pamplonés, La
Carmina Burana firmada por
La Fura dels Baus ha sido
vista por más de 75.000
personas en todo el mundo,
destacando la actuación
dirigida por Zubin Mehta en
Florencia ante 6.500
espectadores. Carmina
Burana, compuesta en 1937,
es el trabajo más famoso de
Carl Orff y una de las obras
más conocidas e
interpretadas del repertorio
clásico: rica en percusión y de
gran espectacularidad. Orff

2  V I E R N E S  ·  2 0 H
3  S Á B A D O  ·  2 0 H
44€ · 38€ · 30€

CARMINA 
BURANA
de Carl Orff

La Fura dels Baus, 
el Orfeón Pamplonés 
y la Orquesta Sinfónica 
de Navarra

Dramaturgia y dirección
de escena: Carlus Padrissa
Director musical: 
Eduardo Portal
Director del Orfeón:
Igor Ijurra
Solistas: Amparo Navarro,
Luca Espinosa, Joaquín
Asiáin
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se basó en una colección de
cantos medievales escritos
por monjes y juglares que
invitan a la  trasgresión de las
normas morales y al disfrute
de los placeres de la vida.
Carles Padrissa, en estrecha
colaboración con el Orfeón
Pamplonés, creó esta
propuesta innovadora y
arriesgada que lleva el sello
indiscutible de La Fura del
Baus, quien desde hace unos
años se ha hecho
indispensable en los mayores
teatros de ópera de Europa.
Sobre el escenario, casi 150
intérpretes se moverán en un

cilindro translúcido sobre el
que se proyectan diversos
vídeos. Desde Pamplona el
montaje viajará a San
Petersburgo, antes de girar
por Francia e Italia l



Julia Fischer (Múnich, 1983)
es una de las más brillantes
violinistas de una generación
excepcional de mujeres
violinistas. Interpretará en
Baluarte el concierto de Felix
Mendelssohn, uno de los más
interpretados de todos los
tiempos. En la segunda parte,
Juanjo Mena (Vitoria, 1965),
el director español con mayor
proyección del circuito
internacional, dirigirá “esa
especie de sinfonía” —como
la definía el mismo Bartok—
que recibe su nombre por la
forma como el compositor
húngaro trata los
instrumentos de la orquesta:

1 2  LU N E S  ·  2 0 H
44€ · 38€ · 30€

ORQUESTA
FILARMÓ-
NICA DE LA
BBC 
de Mánchester

Director: Juanjo Mena
Violín solista: Julia Fischer

Programa:
W. WALTON (1902-1983)
Obertura de la Comedia
Scapino
F. MENDELSSOHN 
(1809-1847) 
Concierto para violín y
orquesta en Mi menor, 
op. 64
B. BARTOK (1881-1945)
Concierto para Orquesta

24



al estilo concertante, casi
como si fueran solistas. 
La Orquesta Filarmónica de la
BBC fue fundada en 1934 y es
una de las más importantes
orquestas británicas. Tiene su
sede en Salford y ofrece su
temporada de conciertos en
el Bridgewater Hall de
Mánchester. Ha realizado más
de 200 grabaciones con
Chandos Records y ha
vendido 900.000 discos.
Mena es su director titular
desde 2011. La Orquesta de la
BBC ha visitado Baluarte en
tres ocasiones (2006, 2007 y
2011) dejando en todas ellas
un recuerdo imborrable l

25
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Fundada en 1841 con la
participación de Constanze
Weber, viuda de Wolfgang
Amadeus Mozart, y de dos de
sus hijos, es una de las
principales orquestas
sinfónicas de Austria, lo que
equivale a decir una de las
principales de Europa. Es la
orquesta titular del Festival
de Salzburgo, uno de los más
renombrados del mundo y el
más importante dedicado a
Mozart, y tiene su sede en la
sala del mismo nombre. 
La orquesta se compone de
91 miembros y ha sido
dirigida por directores como

2 2  J U E V E S  ·  2 0 H
38€ · 32€ · 26€

ORQUESTA
DEL MOZAR-
TEUM DE 
SALZBURGO
Director: Paul Goodwin
Solista de clarinete: 
Daniel Ottensamer

Programa:
MOZART  (1756-1791)
Sinfonía Nº36 en Do mayor,
K 425 'Linz' 
Concierto para clarinete 
en La mayor, K 622
BEETHOVEN (1770-1827)
Sinfonía Nº8 en Fa mayor,
op. 93 
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Antonini, Minkowski,
Brüggen, Nelsons o Pinnock.
Su director titular es Ivor
Bolton. En Baluarte, la dirigirá
el británico Paul Goodwin,
director musical y principal
director del Carmel Bach
Festival de California, que ha
dirigido las óperas La
violación de Lucrecia de
Britten, y L’anima del filósofo
ossia Orfeo ed Euridice de
Haydn, en el Teatro Real de
Madrid. En el programa, tres
grandes obras de dos genios:
Mozart y Beethoven l



C A L E N D A R I O  D E  V E N T A

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 
La venta de nuevos abonos
completos se realizará entre 
el 28 de noviembre y el 9 de
diciembre. Se podrán adquirir
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 2013-Enero 2014)
pueden adquirir en fecha
preferente nuevos abonos
parciales para esta temporada,
que estarán a su disposición el
día 11 de diciembre en la taquilla
de Baluarte y a través del 948
066 061, a partir de las 11.00
horas.

Nuevos abonos 
Se podrán adquirir el 12 de
diciembre, a partir de las 11.00
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.

F EC H A  D E  V E N TA

ABONO COMPLETO
Nuevos Del 28 de noviembre al 9 de diciembre 
ABONO PARCIAL
Venta preferente 11 de diciembre 
Nuevos 12 de diciembre 
ENTRADAS SUELTAS A partir del 13 de diciembre 

28



C A N A L E S  D E  V E N TA

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 11.00
horas del 13 de diciembre, en
la taquilla de Baluarte, en el
902 15 00 25, en la página web
www.baluarte.com
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PROGRAMA 3/30
Si tienes menos de 30 años... Compra 
tus entradas para los espectáculos de 
Fundación Baluarte en la zona 3, 
desde 3 días antes del espectáculo 
y paga solo el 30% de la entrada.
Disponible en la taquilla de Baluarte con tu Carné Joven

DÍA ZONA 3 

No Gravity Dance Company 5 feb 6€
Boris Godunov 8 feb 9€
Maribel y la extraña familia 16 feb 6€
Los miserables 25/26/27 feb 12€
Ballet del Kremlin 9 mar 6€
Les Luthiers 18/19/20 mar 14€
Conversaciones con mamá 22/23 mar 6€
Otelo 11 abr 6€
Carmina Burana 2/3 may 9€
Orquesta Filarmónica de la BBC 12 may 9€
Orquesta del Mozarteum de Salzburgo 22 may 8€



A B O N O S

30

PROGRAMA DÍA ZONA 1 Z 2 Z 3

No Gravity Dance Company 5 feb 32 24 20
Boris Godunov 8 feb 48 40 30
Maribel y la extraña familia 16 feb 24 20 -
Los miserables 21 feb a 1 mar De 69 a 40
Ballet del Kremlin 9 mar 32 24 20
Les Luthiers 18/19/20 mar 65 55 45
Conversaciones con mamá 22/23 mar 24 20 -
Otelo 11 abr 24 20 -
Carmina Burana 2/3 may 44 38 30
Orquesta Filarmónica de la BBC 12 may 44 38 30
Orquesta del Mozarteum de Salzburgo 22 may 38 32 26

ABONO COMPLETO DÍA ZONA 1 Z 2 Z 3

11 espectáculos (20% descuento) 351 289 241
Las entradas del Abono Completo para espectáculos 
con varias funciones son para el primer día.

ABONO A - Segundas funciones DÍA ZONA 1 Z 2 Z 3

3 espectáculos: (10% descuento) 160 133 108
Los miserables 22 feb
Les Luthiers 19 mar
Carmina Burana 3 may

ABONO B - Clásica/Lírica DÍA ZONA 1 Z 2 Z 3

4 espectáculos: (10% descuento) 157 133 104
Boris Godunov 8 feb
Carmina Burana 2 may
Orquesta Filarmónica de la BBC 12 may
Orquesta del Mozarteum de Salzburgo 22 may

ABONO C - Danza/Teatro DÍA ZONA 1

5 espectáculos: (10% descuento) 112
No Gravity Dance Company 5 feb
Maribel y la extraña familia 16 feb
Ballet del Kremlin 9 mar
Conversaciones con mamá 23 mar
Otelo 11 abr



D I S T R I B U C I Ó N  D E  L A  S A L A

Las tres primeras filas estarán ocupadas por el foso de orquesta
en algunos espectáculos. 
Las Butacas de Sala marcadas como precio de zona 2 tienen
precio de zona 1 en algunos espectáculos.
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PROGRAMA LA
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MAYO 2014
APOYANDO 
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NAVARRA
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A M I G O  D E  B A L U A R T E

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 Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, S.A. 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 Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, S.A., Plaza del
Baluarte, 31002 Pamplona.



www.baluarte.com
n Información detallada de los

espectáculos.
n Venta de entradas.
n Galería de fotos y video.
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 como @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 video.

B A L U A R T E  E N  L A  R E D

!
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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
suspensión 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 y 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.

N O R M A S  G E N E R A L E S
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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 - 20 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
En los espectáculos teatrales
existe un servicio de auriculares
para personas con dificultades
auditivas.

APARCAMIENTO
Aparcamiento subterráneo de
900 plazas abierto las 24 h.
con acceso directo a la plaza y
calles adyacentes.

S O B R E  B A L U A R T E
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S E R V I C I O S
Los accesos al parking de Baluarte se encuentran en la misma plaza 
En el siguiente plano se indica la ubicación de los principales servicio
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ACCESO PEATONAL AL PARKING

laza y en la Avenida del Ejército. 
vicios que ofrece el edificio.



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

www.baluarte.com
D.L. NA 1904-2013


