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HURBIL

Denboraldi hontarako oso programa berezia prestatu dugu

eta honen baitan bereziki pozten gaituen gertaera sozial eta

musikala: Iruñeko Orfeoiaren sorreraren 150. urteurrena-

ren ospakizuna. 

Hor dago, programaren erdian, martxoaren 19an, “kantat-

zeagatik ero batzuek” musika-elkartea sortzea erabaki zu-

ten egun berean hain zuzen; talde amateurra izanik ere, mu-

sika klasikoaren eremuan nazioarteko onarpen handia er-

dietsi duena. 

Orfeoiaren urtemugara gonbidatu apartak etorriko dira: Va-

lery Gergiev eta San Petersburgoko Mariinsky Antzokiko Or-

kestra, elkarrekin musikarik nabarmenena ekarriko digute,

musikaririk nabarmenenarena: Ludwig van Beethoven-en

9. Sinfonia.

Eta urteurren horren inguruan, hainbat arlotan giza era ez-

berdinak erakutsiko dizkiguten izar handiak: Dantzatzen:

Sara Baras, Marsellako Balleta, Errusiako Kosakoak eta Mo-

ther Africa; Abesten: Zarzuela! The Spanish Musical eta Jo-

an Manuel Serrat; Maitatzen: Don Juan Tenorio eta Donde

hay agravios no hay celos; Entzuten: Krystian Zimerman; eta

zinea ikusten eta entzuten: Blancanieves.

Baluartetik espero dugu hitzordu hauetara gerturatzen di-

ren guztiek arteak eragiten dituen gozamen eta zorion-une

horiek aurki ditzatela! Hortarako egiten dugu lan, eta hori

da zuen konpainian ere bilatzen duguna. Zorte bat da, eta

pribilegioa baita ere, zuek hurbil izatea.



CERCA

Para esta temporada hemos diseñado un programa muy es-

pecial que incluye un acontecimiento social y musical del

que nos sentimos especialmente felices: la celebración del

150º aniversario de la fundación del Orfeón Pamplonés.

Ahí está, en mitad del programa, el 19 de marzo, precisamen-

te el día en que unos “chalados por cantar” decidieron fun-

dar una agrupación musical que, desde el amateurismo, ha

alcanzando un alto reconocimiento internacional en el ám-

bito de la música clásica.

Al cumpleaños del Orfeón vendrán unos invitados excepcio-

nales: Valery Gergiev y su orquesta del Teatro Mariinsky de

San Petesburgo, que nos traerán la música más sobresalien-

te del más sobresaliente de los músicos: la 9ª Sinfonía de Lud-

wig van Beethoven.

Y alrededor de esa efemérides, grandes estrellas que nos mos-

trarán las distintas formas humanas de bailar: Sara Baras,

Ballet de Marsella, Cosacos de Rusia y Mother Africa; de can-

tar: Zarzuela! The Spanish Musical y Joan Manuel Serrat; de

amar: Don Juan Tenorio y Donde hay agravios no hay celos;

de escuchar: Krystian Zimmerman; y de ver y oír el cine: Blan-

canieves, de Pablo Berger.

Desde Baluarte, esperamos que todos los que acudáis a es-

tas citas encontréis ese momento de placer y felicidad que el

arte es capaz de proporcionar. Para eso trabajamos y eso es

lo que buscamos también en vuestra compañía. Es una suer-

te, y un privilegio, teneros cerca.
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ZARZUELA! THE SPANISH MUSICAL 8

DON JUAN TENORIO 10

COSACOS DE RUSIA 12

BLANCANIEVES 14

9ª SINFONÍA DE BEETHOVEN 16
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dirección

artística y

coreografía:

Sara Baras 
director musical:

Keko Baldomero
con: Sara Baras, 
José Serrano 

bailarines: Cristina
Aldón, Carmen
Camacho, María del
Rosario Pedraja,
María Jesús García
Oviedo, Tamara
Macías, Raúl
Fernández, David
Martín, Alejandro
Rodríguez, Daniel
Saltares

guitarras: 

Keko Baldomero,
Andrés Martínez 
percusión:

Antonio Suárez
Salazar, Manuel
Muñoz 
cantaores:

Saúl Quirós, Emilio
Florido, Miguel
Rosendo
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S A R A
B A R A S
VOCES, SUITE FLAMENCA

7 FEB, SÁB 20H
8 FEB, DOM 19H
38€ · 30€ · 24€

Baluarte acogerá la primera cita en España del nuevo espec-
táculo de Sara Baras, tras su estreno mundial en diciembre en
el Teatro de los Campos Elíseos de París. El Ballet Flamenco
Sara Baras estrenará su nueva creación Voces, suite flamenca,
un espectáculo cuya dirección escénica y coreografía firma
una vez más la propia Sara Baras, quien también participa en
los otros apartados creativos del espectáculo. La polifacética
artista gaditana quiere rendir homenaje a artistas de la talla
de Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Antonio Gades, Enrique
Morente, Moraíto y Carmen Amaya, que tanta influencia han
tenido sobre ella: “Voces se crea desde la libertad de los cora-
zones flamencos que bailan al son de su propia música, con el
único deseo de homenajear a las principales voces flamencas
que influyeron e influyen de manera directa a nuestra gene-
ración, grandes genios que siempre estarán con nosotros”. Sa-
ra Baras estará acompaña por los bailarines de su compañía y
por un cuadro flamenco que interpretará la música del espec-
táculo en directo l



COLABORADOR PRINCIPAL
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director musical:

Jorge Rubio

guión y dirección 

de escena: Gustavo
Tambascio

coreografía:

Carlos Vilán

solistas: Saioa
Hernández, Sergio
Escobar, Belén Elvira,
Milagros Martín,
Borja Quiza

actor: Javier Ibarz

Orquesta Sinfónica
de Navarra y Coro de
la Asociación Gayarre
Amigos de la Ópera

Z A R Z U E L A !  
THE SPANISH MUSICAL
LA ANTOLOGÍA

20 FEB, VIE 20H
21 FEB, SÁB 20H
46€ · 36€ · 26€

Zarzuela! The Spanish Musical propone un recorrido tem-
poral por las más grandes páginas de la lírica española. Ba-
luarte acogerá el estreno absoluto de esta antología de la zar-
zuela que mostrará la increíble brillantez y variedad del gé-
nero desde un acercamiento actual, en formato de musical.
El espectáculo incluye los más importantes y conocidos nú-
meros de zarzuela, desde la primera gran obra del reperto-
rio, El Barberillo de Lavapiés de Barbieri, pasando por las
obras maestras de los mejores compositores: Bretón y La
Verbena de la Paloma, Chapí y La Revoltosa, Chueca y el ma-
drileño género chico de La Gran Vía, Guridi y El Caserío, Mo-
reno-Torroba y Luisa Fernanda, La Tabernera del Puerto de
Sorozábal o Vives con Doña Francisquita. Una cita para los
incondicionales del género lírico español y una oportunidad
para quienes deseen descubrirlo t
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dirección y 

espacio escénico: 

Blanca Portillo

versión:

Juan Mayorga

música original y

espacio sonoro:

Pablo Salinas

coreografía:

Verónica Cendoya

con: José Luis
García-Pérez,
Eduardo Velasco,
Miguel Hermoso,
Juan Manuel Lara,
Ariana Martínez...

D O N  
J U A N

T E N O R I O
DE JOSÉ ZORRILLA
DIRECCIÓN: BLANCA PORTILLO

28 FEB, SÁB 20H
1 MAR, DOM 19H
28€ · 22€

A Blanca Portillo le perseguía desde hace tiempo la imagen
del Tenorio convertido en icono abanderado de la libertad y
la transgresión que durante tantos años se ha subido a los es-
cenarios de todo el mundo. “Tenorio no es un héroe —dice
Portillo—. Tenorio es alguien que huye de su propio vacío lle-
vándose por delante todo aquello que se cruce en su camino.
No es un luchador en busca de un mundo mejor, de un cam-
bio en el sistema, no es un buscador de belleza”. Éste es el Te-
norio que Portillo ha subido al escenario. Un modelo de des-
trucción, de falta de empatía, de crueldad, de desprecio por
la vida propia y ajena. Un ser incapaz de construir y vivo re-
trato del desprecio por los demás. En esta producción de Don
Juan Tenorio han colaborado, entre otros, la Compañía Na-
cional de Teatro Clásico y el Teatro Calderón de Valladolid,
donde se estrenó a primeros de noviembre. Un extenso re-
parto de actores pondrá en escena esta nueva visión de uno
de los personajes más clásicos de la historia del teatro n



C O S A C O S
D E  
R U S I A
COMPAÑÍA ESTATAL DE DANZA
LEYENDAS COSACAS

7 MAR, SÁB 20H
32€ · 26€ · 20€



Desde finales del siglo XV, y durante siglos, los cosacos fueron
conocidos por su ejército y especialmente por su caballería.
Hoy en día su fama mundial se debe a su danza: por el color, la
fuerza, el temperamento y, sobre todo, por los saltos acrobá-
ticos. La Compañía Estatal de Danza Cosacos de Rusia es una
de las compañías más importantes del país. Fue creada en 1990
en la ciudad de Lipezk por Leonid Milovanov, artista de Ho-
nor de Rusia. El grupo lo componen 50 artistas de diferentes
géneros: bailarines (32), cantantes (9) y una orquesta de cá-
mara (9) que interpreta las canciones tradicionales con arre-
glos contemporáneos. El programa realiza un repaso por la
historia y tradiciones de las regiones donde vivían los cosacos:
desde el río Don y el mar Negro hasta Siberia y el Oriente Le-
jano. Las canciones y los bailes tradicionales se acompañan de
proyecciones y un espectacular vestuario. Cosacos de Rusia
ha realizado giras por todo el mundo y es la única compañía
rusa que participó en la Gala del 60 Aniversario de la Reina de
Gran Bretaña en mayo de 2013 s
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composición de la

música y piano:

Alfonso de Vilallonga

guión y dirección

de blancanieves:

Pablo Berger

con: Maribel Verdú,
Daniel Giménez
Cacho, Ángela
Molina, Pere Ponce,
Macarena García,
Sofía Oria, José María
Pou, Inma Cuesta,
Ramón Barea, Emilio
Gavira, Sergio Dorado

B L A N C A
N I E V E S

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA DE PABLO 
BERGER CON BANDA SONORA EN DIRECTO
ORQUESTA SINFÓNICA DE BILBAO
DIRECCIÓN: ROMAN GOTTWALD

14 MAR, SÁB 20H
32€ · 26€ · 20€
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A -
La proyección de Blancanieves, la película de Pablo Berger
ganadora de 10 Premios Goya, irá acompañada de la inter-
pretación en directo de la banda sonora a cargo de la Orques-
ta Sinfónica de Bilbao. El compositor de la música, Alfonso
Vilallonga, se sentará al piano, y el encargado de dirigir la or-
questa será Roman Gottwald, quien fue director de la banda
sonora de la película. Blancanieves, la gran sorpresa del cine
español de 2012, fue elegida película favorita del año por más
de 40 críticos reunidos por la revista Fotogramas, que dijo
sobre la cinta: “La Blancanieves de Pablo Berger no era un
puro experimento. Era un prodigio de creatividad que ho-
menajeaba con talento al cine europeo silente e introducía
las claves folclóricas y/o taurinas en un guión coherente y
con un montaje inteligente y milimetrado”. Una cita para los
amantes del buen cine y de la música l
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programa

l. van beethoven 

(1770-1827)

Concierto para 
piano Nº 1. Behzod
Avduraimov, piano

Sinfonia Nº 9, 
Oda a la alegria.
Viktoria Yasrebova,
soprano; Yulia
Matochkina,
mezzosoprano; Sergei
Semishkur, tenor; y
Mikhail Petrenko, bajo

9 ª  
S I N F O N Í A  D E
B E E T H O V E N

ORFEÓN PAMPLONÉS 
ORQUESTA DEL TEATRO MARIINSKY 
DE SAN PETERSBURGO
DIRECCIÓN: VALERY GERGIEV

19 MAR, JUE 19H
46€ · 36€ · 26€

El mismo día en que se cumplen los 150 años de su funda-
ción, el 19 de marzo, el Orfeón Pamplonés cantará en Baluar-
te. Lo hará dirigido por uno de los grandes de la escena mu-
sical internacional, Valery Gergiev, junto con su orquesta del
Teatro Mariinsky. El programa será el más adecuado para
conseguir el concierto perfecto: la 9ª Sinfonía de Beethoven,
dirigida por primera vez en España por el genio ruso, lo que
aportará a la grandeza de la obra una indudable expectación.
Además, como preámbulo de la gran fiesta, el Concierto pa-
ra piano nº 1 de Beethoven interpretado Behzod Avdurai-
mov, el pianista ruso revelación de los últimos años. Será una
de esas ocasiones señaladas con el dedo por la Historia. Allí
estarán todos: nuestro Orfeón, que cada día alcanza más pres-
tigio y reconocimiento internacional, el maestro Gergiev y
su orquesta, y el espíritu de Beethoven y su gran obra de to-
dos los tiempos. Ineludible t



dirección: 

Helena Pimenta

asesor de verso:

Vicente Fuentes

coreografía:

Nuria Castejón

selección y

adaptación

musical:

Ignacio García

vestuario:

Tatiana Hernández

iluminación: Juan
Gómez Cornejo

escenografía:

Esmeralda Díaz

versión: Fernando
Sansegundo

con: David Lorente,
Jesús Noguero, Óscar
Zafra, Rafa Castejón,
Nuria Gallardo, Clara
Sanchís, Fernando
Sansegundo, Natalia
Millán, Mónica Buiza

D O N D E
H A Y

A G R A V I O S  
N O  H A Y
C E L O S
DE FRANCISCO DE ROJAS ZORRILLA
COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO 

27 MAR, VIE 20H
28 MAR, SÁB 20H
28€ · 22€
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Regresa al escenario de Baluarte la Compañía Nacional de Tea-
tro Clásico (CNTC) con una de las mejores comedias escritas
en el Siglo de Oro y una de las más representadas en su época.
La  comedia de Rojas Zorrilla, injustamente olvidada respecto
a otros títulos del autor, fue un referente para muchos drama-
turgos extranjeros de la época que quedaron seducidos por su
ingenio, su técnica y por la construcción de los personajes. He-
lena Pimenta, Directora de la CNTC y directora de Donde hay
agravios no hay celos, considera que trabajar hoy con esta pie-
za de Rojas Zorrilla es una oportunidad extraordinaria para dis-
frutar de la complejidad de unos personajes que haciéndonos
reír, incluso a carcajadas, luchan denodadamente por encon-
trar una segunda oportunidad en su azarosa vida. La risa es la
aliada en un viaje por un Madrid decadente, heredero de una
época de exaltación, donde un sentido del honor exacerbado
impide que germinen la razón y los sentimientos. Un excelen-
te reparto de actores estará al frente de esta obra que lleva la
firma y garantía de la compañía que mantiene vivo el fuego del
teatro clásico en nuestro país n



dirección de

escena: Frédéric
Flamand

escenografía 

y vestuario:

Hans Op de Beeck

asistente de

coreografía:

Yasuyuki Endo

asistente de

escena: Jasper Lutin

iluminación:

Bertrand Blayo y
Frédéric Flamand

B A L L E T
N A C I O N A L  

D E  
M A R S E L L A

ORFEO Y EURÍDICE, ÓPERA CON MÚSICA 
DE CHRISTOPH W. GLUCK
COREOGRAFÍA: FRÉDÉRIC FLAMAND

18 ABR, SÁB 20H
38€ · 30€ · 24€

Sobre la ópera Orfeo y Eurídice de Gluck, Frédéric Flamand
ha creado este ballet magistral que la crítica ha calificado
como la obra más bella de su autor. La música, las voces, la
coreografía y la escenografía componen un espectáculo vi-
sual intenso. La historia del músico que desciende a los in-
fiernos en busca de su amada ofrece cuadros de una belle-
za plástica indiscutible gracias a la voz, al movimiento y a
la bella escenografía realizada por Hans Op de Beeck. Fré-
déric Flamand realizó esta coreografía para el Ballet Na-
cional de Marsella, compañía de la que fue director artís-
tico durante 8 años, y se estrenó en junio de 2013. Funda-
da en 1972 por Roland Petit, el Ballet Nacional de Marse-
lla es una compañía de renombre internacional y una de
las más importantes del país vecino l
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programa

johannes brahms

(1833-1897)

Tres intermezzi para
piano, op. 117
Seis piezas para
piano, op. 118
Cuatro piezas para
piano, op. 119

franz schubert

(1797-1828)

Sonata para piano 
Nº 20 en La mayor

K R Y S T I A N
Z I M E R M A N

SONATAS DE BRAHMS Y SCHUBERT

22 ABR, MIÉ 20H
38€ · 30€ · 24€

Krystian Zimerman, una de las leyendas vivas del universo pia-
nístico mundial, vuelve a Baluarte con Brahms y Schubert. El
genio polaco residente en Suiza interpretará a Brahms en la
primera parte: melodías conmovedoras, “como rayos de sol que
atraviesan las nubes”. En los intermezzos del barbudo hambur-
gués hay temas líricos que seducen al oído, provocan profun-
das emociones y nos sumen en un estado de ensueño. En la se-
gunda parte llegará la música poética de Franz Schubert. To-
das y cada una de las obras para piano del músico vienés son
una canción sin palabras: melodía y armonía están al servicio
de la historia que nos cuenta. En su música hay comas, signos
de interrogación y de exclamación; toda una gramática schu-
bertiana que Zimerman sabrá extraer en Baluarte de las entra-
ñas de su piano, ese instrumento delicado y terrible con el que
el pianista polaco viaja y sueña t



J O A N  
M A N U E L

S E R R A T
ANTOLOGÍA DESORDENADA

13 MAY, MIÉ 20H
46€ · 36€ · 26€

Baluarte no podía faltar a la cita de celebración de los 50 años
de Joan Manuel Serrat sobre los escenarios. Cincuenta años,
cincuenta temas y cien conciertos en una gira mundial. Serrat
ha elegido sus cincuenta canciones más personales y las ha in-
cluido en un cuádruple CD que lleva el mismo título que su gi-
ra. Temas que acompañan el último medio siglo de nuestra his-
toria y en los que han colaborado artistas como Rubén Blades,
Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez, Pablo Mila-
nés, Dulce Pontes, Estopa, Pablo Alborán, Miguel Poveda, Lo-
lita Flores, Ana Belén o Miguel Ríos. Son muchos, más de una
generación, los que han escrito parte de su historia al ritmo de
la letra y de la música de Joan Manuel Serrat. Este concierto es
una excusa para el homenaje y un lugar para recordar y com-
partir. Serrat, “ese hermano colectivo de quien todo quisqui tie-
ne un disco en casa” (Jesús Ruiz Mantilla, El País), es la cita l
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dirección:

Winston Ruddle

coreógrafía:

Cynthia Akanga

bailes: Simon
Mbongiseni Nene

vestuario:

Tsendbyamba
Erdeneshoo, Tumaini
Mrutu, Winston
Ruddle

escenografía:

Eddy Frühwirth

pinturas: Augustino
Francis Tairo

música: Inafrica
Band de Zanzíbar

M O T H E R
A F R I C A

CIRCO DE LOS SENTIDOS

21 MAY, JUE 20H
22 MAY, VIE 20H
32€ · 26€ · 20€
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R
Bailes llenos de energía, acrobacias impresionantes, trajes
coloridos… Mother Africa (Madre África) es un sensacional
espectáculo para toda la familia nacido en el continente afri-
cano. Winston Ruddle, director artístico de Mother Africa,
se crió en Zimbabwe y fue ayudante de montaje en un circo.
Pero su sueño fue siempre tener su propio circo. Y en Áfri-
ca. Así nació hace unos años en Tanzania el Circo de los sen-
tidos. Cerca de cien personas de diferentes disciplinas tra-
bajan en la sede central del circo y los mejores de ellos han
realizado varias giras por Europa y Estados Unidos y han si-
do vistos por un millón de personas. El espectáculo incluye
números de acróbatas, bailarines y cantantes. La alegría, la
música, el sonido de los tambores… hacen de Mother Africa
un espectáculo único en su género y nos traslada al corazón
africano. Como tituló un periódico alemán en su última gi-
ra, “Mother Africa es pura alegría de vivir” n

COLABORADOR PRINCIPAL



Si tienes menos de 30 años,
compra tus entradas para
los espectáculos de
Fundación Baluarte con el
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
Sara Baras 7-8 feb 7
Zarzuela! The Spanish Musical 20-21 feb 8
Don Juan Tenorio 28 feb y 1 mar 7
Cosacos de Rusia 7 mar 6
Blancanieves 14 mar 6
9ª Sinfonía de Beethoven 19 mar 8
Donde hay agravios no hay celos 27-28 mar 7
Ballet Nacional de Marsella 18 abr 7
Krystian Zimerman 22 abr 7
Joan Manuel Serrat 13 may 8
Mother Africa 21-22 may 6



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 28 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 14-enero
15) pueden adquirir nuevos
abonos parciales para esta
temporada el día 10 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 11 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 28 de noviembre 
ABONO PARCIAL
Venta preferente 10 diciembre 
Nuevos 11 diciembre 
ENTRADAS SUELTAS A partir del 12 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 12 de diciembre

en la taquilla de Baluarte,
en el 902 15 00 25, en la
página 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 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*

Sara Baras 7-8 feb 38 30 24 7
Zarzuela! The Spanish Musical 20-21 feb 46 36 26 8
Don Juan Tenorio 28 feb y 1 mar 28 22 - 7
Cosacos de Rusia 7 mar 32 26 20 6
Blancanieves 14 mar 32 26 20 6
9ª Sinfonía de Beethoven 19 mar 46 36 26 8
Donde hay agravios no hay celos 27-28 mar 28 22 - 7
Ballet Nacional de Marsella 18 abr 38 30 24 7
Krystian Zimerman 22 abr 38 30 24 7
Joan Manuel Serrat 13 may 46 36 26 8
Mother Africa 21-22 may 32 26 20 6
*Baluarte Joven: precios especiales para los menores de 30 años con Carné Joven.

ABONO COMPLETO DÍA ZONA 1 Z2 Z3

11 espectáculos (20% descuento) 323 256 168
Las entradas para espectáculos con varias funciones son para el primer día.

ABONO CLÁSICA/LÍRICA DÍA ZONA 1 Z2 Z3

3 espectáculos: (10% descuento) 117 92 68
Zarzuela! The Spanish Musical 20 feb
9ª Sinfonía de Beethoven 19 mar
Krystian Zimerman 22 abr

ABONO SEGUNDAS FUNCIONES DÍA ZONA 1 Z2 Z3

5 espectáculos: (10% descuento) 155 - -
Sara Baras 8 feb
Zarzuela! The Spanish Musical 21 feb
Don Juan Tenorio 1 mar
Donde hay agravios no hay celos 28 mar
Mother Africa 22 may

ABONO DANZA DÍA ZONA 1 Z2 Z3

3 espectáculos: (10% descuento) 97 77 61
Sara Baras 7 feb
Cosacos de Rusia 7 mar
Ballet Nacional de Marsella 18 abr



DISTRIBUCIÓN DE LA SALA
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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FUNDACIÓN
BALUARTE
PROGRAMA LA
TEMPORADA 
FEB/MAY_15
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 - 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 horas con acceso directo
a la plaza y calles
adyacentes.
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ENTRADA
PRINCIPAL

Padre Moret
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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.



SALA DE 
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ACCESOS 
PEATONALES 
AL PARKING

ACCESO PEATONAL AL PARKING



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

www.baluarte.com
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