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AURKEZPENA

Udazken-ekinokzioak urtaro berriari sarrera ematen dio
eta, hamar urte luzez, Baluarte Fundazioaren Urria – Ur-
tarrila Denboraldiari. Baina aurtengoa gainezkatu egin
da. Lirikan, dibak eta gorteiatzaileak. Hiztegiaren arabe-
ra, diba aparteko ospea duen artista da. Gurean hiru mi-
restu ahal izango ditugu, Ainhoa Arteta, Joyce DiDona-
to eta Natalie Dessay. Eta hiruak eszenatokian ondo ba-
bestuta egongo dira: Artetak Bilboko Sinfonika izango
du alboan Emmanuel Joel-Hornak-en zuzendaritzape-
an; DiDonato The English Concert-ek lagunduko du,
Harry Bicket-en batutarekin; eta Dessay, Christophe Du-
maux kontratenorearekin eta Le Concert d’Astrée or-
kestrarekin arituko da. Eta gorteiatzailea Mozarten Don
Giovanni da; Alfred Kirchner-ek sinatutzen duen Ovie-
doko Operaren ekoizpenean aurkezten da izenburu hau
eta bertan ahots entzutetsuak daude, haien artean José
Luis Sola nabarmentzen dela, bere ibilbideko une onene-
an. Ekoizpen handi honetan Nafarroako Orkestrak eta
Nafarroako Ganbera Abesbatzak hartzen dute parte, de-
nak Pablo Mielgo maisuaren zuzendaritzapean. Gainera,
hotzaren etorrerarekin hiru dantza konpainiek beroa ja-
rriko dute: Antonio Gades Konpainiaren Sua ikuskizu-
na azkenik Espainian agertzen da Parisen orain 25 urte
estreinatu ostean; Les Ballets de Montecarlo-k Chai-
covski-ren Zisneen Aintzira klasikoa berrikusten du LAC
proposamenean; eta Montrealeko Les Ballets Jazz-ek
Barack Marshall bezalako egungo koreografo garrantzi-
tsuen obrak aurkezten du. Antzerkiak irriak ekarriko di-
tu bi komediarekin, bata klasikoa, Aristofanesen Pluto,
eta garaikidea bestea, Izena, modako antzerkigile Jordi
Galcerán-en bertsioan. Taula-gainean, Amparo Larraña-
ga eta Javier Gurruchaga, beste askoren artean. Eta mu-
sikan, London Philharmonic Orchestrak eta 150. urteu-
rrena ospatzen duen Iruñeko Orfeoiak interpretatuko
duten Verdiren Requiem-etik, Chano Domínguez eta
Niño Joseleren piano eta gitarrara, Juan Sebastián Bach-
en Eguberriko Oratorioa-tik igaroz, Christophe Rousset
eta Les Talens Lyriques-en esku. Eta programazio osoa
soilik lau hilabetetan sartzea ezinezkoa izan denez, den-
boraldia irailaren 27an hasi eta otsailaren 1ean amaituko
da. Goza ezazuela!



PRESENTACIÓN

El equinoccio de otoño da la entrada a una nueva estación
y, desde hace más de una década, a la Temporada Octu-
bre-Enero de la Fundación Baluarte. Pero este año viene
tan cargada, que se ha desbordado.

En lírica, divas y donjuanes. Según el diccionario, una di-
va es una artista que goza de fama superlativa. Admirare-
mos a tres: Ainhoa Arteta, Joyce DiDonato y Natalie Des-
say. Y las tres estarán bien arropadas, Arteta por la Sinfó-
nica de Bilbao con Emmanuel Joel-Hornak, DiDonato por
The English Concert bajo la batuta de Harry Bicket y De-
ssay por el contratenor Christophe Dumaux y Le Concert
d’Astrée. Y el donjuán no es otro que el mozartiano, Don
Giovanni, que se presenta en una producción de la Ópera
de Oviedo que firma Alfred Kirchner, con un elenco de gran-
des voces donde destaca José Luis Sola, en el mejor mo-
mento de su carrera. La Sinfónica de Navarra y la Coral de
Cámara de Navarra están presentes en esta gran produc-
ción, a las órdenes todos del maestro Pablo Mielgo.

Tres compañías de danza pondrán el calor a la llegada
del frío, Fuego de la Compañía de Antonio Gades reca-
la por fin en España veinticinco años después de su estre-
no en París, Les Ballets de Montecarlo revisan el clásico
Lago de los Cisnes de Chaicovski en su LAC y Les Ballets
Jazz de Montréal presentan piezas de coreógrafos actua-
les tan importantes como Barack Marshall.

Las sonrisas las pone el teatro con dos comedias, una
clásica, Pluto, de Aristófanes, y una contemporánea, El
nombre, en versión del dramaturgo de moda, Jordi Gal-
cerán. Sobre las tablas Amparo Larrañaga y Javier Gurru-
chaga, entre otros muchos.

Y la música, que va desde el Réquiem de Verdi de la Lon-
don Philharmonic Orchestra y el Orfeón Pamplonés,
de gala en su 150 aniversario, hasta el piano y la guitarra
de Chano Domínguez y Niño Josele, pasando por el Ora-
torio de Navidad de Juan Sebastián Bach, de la mano del
genio de Christophe Rousset y Les Talens Lyriques.

¿Cómo iba a caber todo en sólo cuatro meses? Por eso
esta temporada comenzará el 27 de septiembre y termi-
nará el 1 de febrero.

¡Que lo disfruten!
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Las voces más
cualificadas de la crítica
coinciden en describir
como de excelente el
momento actual de la
carrera de Ainhoa Arteta,
la soprano guipuzcoana
con mayor proyección
internacional. Cercana a
cumplir el cuarto de siglo
sobre los escenarios, la
evolución de la voz está
permitiendo a Ainhoa
Arteta asumir con éxito
los grandes papeles de
soprano lírica de autores
como Verdi y Puccini.
Buena muestra de ello fue
el éxito que cosechó

AINHOA 
ARTETA
ORQUESTA
SINFÓNICA
DE BILBAO
Oberturas y arias 
de ópera

director:

Emmanuel Joel-Hornak

programa:

Oberturas y arias de
óperas como Tosca,

Turandot, Manon

Lescaut, Adriana

Lecouvreur...

27 SEP
SÁBADO · 20H
44€ · 38€ · 30€



7

durante la pasada
temporada en el estreno
de los papeles
protagonistas de Don

Carlo, Adriana

Lecouvreur y Tosca. Y
precisamente serán
oberturas y arias de las
óperas del repertorio
actual de la soprano,
como la famosísima Vissi

d’arte (Tosca), las que
compondrán el programa
de este concierto lírico
que inaugurará la
temporada de Fundación
Baluarte. Junto a Ainhoa
Arteta, la Orquesta
Sinfónica de Bilbao que,

cercana a celebrar sus
cien años de vida, es uno
de los conjuntos
orquestales más
importantes de nuestro
país v

COLABORADOR
PRINCIPAL
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Joyce DiDonato, “la diva
perfecta del siglo XXI”
según The New York
Times, interpretará a la
hechicera Alcina,
protagonista de la tercera
ópera de Haendel más
representada en los
últimos años.
Especializada en la
interpretación de
Haendel, Mozart y
Rossini, esta
mezzosoprano, nacida en
Kansas en 1969, aúna un
canto sublime, las
cualidades de una gran
actriz y, como
consecuencia de ello, una

ALCINA
DE HAENDEL
CON JOYCE
DIDONATO 
ópera en concierto

The English Concert

director: Harry Bicket

con: Joyce DiDonato
(Alcina), Alice Coote
(Ruggiero), Anna
Christie (Morgana), Ben
Johnson (Ornote), Anna
Devin (Oberto), Wojtek
Gierlach (Melisso)

12 OCT
DOMINGO · 19H
44€ · 38€ · 30€
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capacidad extraordinaria
para transmitir emoción.
Le acompañarán sobre el
escenario un gran elenco
de cantantes y una de las
orquestas más
prestigiosas del mundo en
la interpretación de
música barroca, The
English Concert,
legendaria orquesta
londinense fundada en
1972 por Trevor Pinnock
y dirigida desde 2007 por
Harry Bicket, ambos
clavecinistas y directores
desde el clave. Alcina fue
estrenada en la Royal
Opera House del Covent

Garden londinense en
1735 y es una de las 46
óperas que escribió el
genial compositor alemán
emigrado a la capital
inglesa. Imprescindible v

COLABORADOR
PRINCIPAL
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El griego Aristófanes fue
el inventor de la comedia
y Pluto fue su última gran
obra, donde supo volcar
su sabiduría teatral, su
desbordante humor y su
capacidad crítica con la
sociedad de su tiempo.
Pluto es el dios del dinero
y, como es ciego, reparte
la riqueza de forma
aleatoria e injusta. A
través de un agricultor
arruinado, de nombre
Cremilo (Marcial
Álvarez), Pluto (Javier
Gurruchaga) recupera la
vista… y comienza una
divertidísima comedia

PLUTO
DE ARISTÓ-
FANES 
dirección: Magüi Mira

con: Javier Gurruchaga,
Marisol Ayuso, Marcial
Álvarez, Ana Labordeta,
Jorge Roelas, Sergio
Otegui, Juan Meseguer,
Toni Misó y Cayetano
Fernández

17-18 OCT
VIERNES Y SÁBADO · 20H
24€ · 20€ 
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que entre carcajadas nos
hace pensar también en
esa utopía de un mundo
en el que cada uno recibe
lo que en justicia le
corresponde. El último
gran éxito de su directora
Magüi Mira, En el

estanque dorado, lo
pudimos ver en Baluarte
la temporada pasada. En
el equipo artístico de este
espectáculo destacan
además actores tan
competentes como
Marcial Álvarez
(protagonista de Yerma

también en Baluarte),
Jorge Roelas, Ana

Labordeta… y los
veteranos Juan Meseguer
y Marisol Ayuso. Es decir,
un amplio reparto de
nueve actores lleno de
caras conocidas del
teatro, de la televisión y
del cine al servicio de una
comedia magistral que
sigue vigente por su
capacidad para hacer reír
y para hacer pensar v
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Piano y guitarra. Jazz y
flamenco. Chano
Domínguez y Niño Josele
presentarán en Baluarte
su primer trabajo
conjunto, un nuevo disco
que será uno de los
acontecimientos de la
temporada. Según
asegura el padrino de esta
unión, el productor
Fernando Trueba, estos
dos genios del piano y la
guitarra estaban
condenados a
encontrarse: dos músicos
abiertos, bilingües,
trilinguës... que se hallan
en la plenitud de su arte.

CHANO 
& JOSELE
Chano Domínguez
y Niño Josele

2 NOV
DOMINGO · 19H
28€ · 22€ · 16€ 
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Sabíamos que eran
muchas las cosas que les
unían: el flamenco, Bill
Evans, Bebo Valdés...
Desde el Atlántico uno,
desde el Mediterráneo el
otro, han recorrido el
camino que va desde el
jazz al flamenco y desde el
flamenco al jazz, y al
fundirse han creado algo
que va más allá, algo que
bien podría calificarse
como “música clásica del
siglo XXI”. La música de
una era que ha visto caer
fronteras y etiquetas y
donde la Música, el
sonido, la belleza y la

elegancia triunfan por
encima de cualquier otra
consideración v
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Que se produzcan
conflictos por la elección
del nombre de un hijo no
es algo inusual en nuestra
sociedad. Ése es el punto
de partida de esta obra en
la que una pequeña
reunión familiar se
convierte en un hilarante
campo de batalla, donde
antiguos rencores se
cruzan en el escenario
como dardos
envenenados. Los
ingeniosos diálogos de
Matthieu de la Laporte y
Alexandre de La Patellière
convirtieron esta pieza
teatral en un rotundo éxito

EL NOMBRE
De Matthieu de la
Porte y Alexandre
de la Patellière 

versión: 

Jordi Galcerán

dirección:

Gabriel Olivares

con: Amparo
Larrañaga, Jorge Bosch,
Antonio Molero, César
Camino y Kira Miró

15-16 NOV
SÁBADO · 20H 
DOMINGO · 19H
24€ · 20€ 
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en Francia. Obtuvo seis
nominaciones a los
premios Molière y se
completó con una versión
cinematográfica en 2013
que ganó dos premios
César. Ahora la podemos
disfrutar en castellano en
la ágil adaptación de Jordi
Galcerán (autor de éxitos
como El método Grönholm

o El crédito) y contando
con la maestría de un
reparto lleno de caras
conocidas, como Amparo
Larrañaga, Jorge Bosch,
Antonio Molero, César
Camino y Kira Miró. La
dirección la firma Gabriel

Olivares, conocido por
trabajos como Arte y
Burundanga, entre otros.
Una gran comedia con
carga dramática en la línea
del mejor teatro de
Yasmina Reza que, sin
duda, dará pie a muchas
reflexiones v

COLABORADOR
PRINCIPAL
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La lionesa Natalie Dessay,
la más importante
cantante de ópera surgida
en Francia en los últimos
años, es una soprano
ligera con una facilidad
extraordinaria en el
registro sobreagudo. Al
prodigio de su voz une sus
cualidades como actriz.
Dessay será Cleopatra y
Christophe Dumaux, uno
de los mejores
contratenores de su
generación, será a la vez
Giulio Cesare y Tolomeo,
el hermano de Cleopatra.
Estarán acompañados por
Emmanuelle Haïm y su

NATALIE
DESSAY
LO MEJOR 
DE GIULIO 
CESARE 
DE HAENDEL
Le Concert d’Astrée 

directora:

Emmanuelle Haïm

solistas: Natalie
Dessay (soprano) y
Christophe Dumaux
(contratenor)

20 NOV
JUEVES · 20H 
44€ · 38€ · 30€ 



17

orquesta, uno de los más
importantes ensembles
barrocos europeos,
interpretando las mejores
arias de esta ópera
perfecta de Haendel que
ve el triunfo de los amores
de César y Cleopatra en
una atmósfera de intrigas
exóticas y políticas de un
realismo trasladable a la
época actual. Será todo un
lujo y un privilegio
escuchar las bellas arias
de Cleopatra, como
Piangerò o Se pietà, de
Julio César, Se in fiorito

prato o Al lampo dell’armi,
así como el dúo Caro!

Bella! Haendel es tan
grande como el mundo,
como bien dijo Liszt, pero
por suerte para nosotros
cabe en Baluarte v



18

Les Ballets de Monte-
Carlo ofrecerán una
nueva versión del
archiconocido ballet El

lago de los cisnes firmada
por su director y
coreógrafo, Jean-
Christophe Maillot.
Enfrentarse a esta obra
mítica y tan conocida
representa un inmenso
desafío para cualquier
coreógrafo. Para poner en
marcha este proyecto
Maillot buscó la
colaboración del escritor
Jean Rouaud, Premio
Goncourt 1990, con el que
desarrollo una nueva

LES BALLETS 
DE MONTE-
CARLO 
LAC
Coreografía de
Jean-Christophe
Maillot, basada en
El lago de los
cisnes

música:

Piotr Ilitch Chaikovski

dramaturgia:

Jean Rouand

escenografía:

Ernest Pignon-Ernest

vestuario:

Philippe Guillotel

música adicional:

Bertrand Maillot

26 NOV
MIÉRCOLES · 20H 
32€ · 24€ · 20€ 
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dramaturgia. Juntos, se
apropiaron de la historia
intemporal de Sigfrido y
Odette para, en blanco y
negro, mostrar algunas de
las dudas que persiguen
en la elección al ser
humano: el bien y el mal;
el candor y el erotismo…
Esta visión renovada de El

lago de los cisnes será
interpretada por Les
Ballets de Monte-Carlo,
compañía del pequeño
estado de Mónaco que ha
hecho de la danza una de
sus señas de identidad
internacionales v
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“París arde con el Fuego de
Gades”. Así describía el
titular de un periódico el
rotundo éxito del ballet de
Antonio Gades en la
capital francesa. Era el año
1989 y Fuego se estrenaba
en el Teatro del Châtelet
de París, que había hecho
el encargo. Coincidiendo
con el décimo aniversario
del fallecimiento de
Antonio Gades, la
Fundación que lleva su
nombre ha asumido el reto
de recuperar para los
escenarios la versión de El

amor brujo, que con el
título de Fuego supuso el

COMPAÑÍA
ANTONIO 
GADES
FUEGO
Ballet inspirado
en El Amor Brujo,
de Manuel de Falla 

coreografía y

escenografía:

Antonio Gades y 
Carlos Saura

decorado y

vestuario: 

Gerardo Vera

iluminación:

Antonio Gades, Carlos
Saura, Dominique You

dirección artística:

Stella Arauzo

dirección técnica:

Dominique You

10 DIC
MIÉRCOLES · 20H 
32€ · 24€ · 20€ 
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acercamiento escénico del
coreógrafo alicantino al
ballet de Manuel de Falla.
El montaje fue además la
última de sus
colaboraciones con Carlos
Saura cerrando con broche
de oro el ciclo creador
desarrollado por este
mítico tándem difusor de
la danza española y el
flamenco. La música es la
grabación original de la
Orquesta Nacional de
España dirigida por Jesús
López Cobos con
canciones interpretadas
por Rocío Jurado. Stella
Arauzo, hoy Directora

Artística de la Compañía,
bailó junto a Antonio
Gades esta obra el día de
su estreno v
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No hay nada mejor para
preparar la Navidad que
abrigarse con la
consoladora música de
Bach. Baluarte acoge el
Weihnachtsoratorium

BWV 248, que Bach
escribió para los servicios
litúrgicos de la iglesia de
Santo Tomás de Leipzig
en 1734-1735,
incorporando música de
composiciones
anteriores. En realidad,
se trata de seis cantatas
(en esta ocasión se
interpretarán cuatro de
ellas) cuyo vínculo de
unión es la narración del

ORATORIO 
DE NAVIDAD
DE BACH
Les Talents
Lyriques 
Coro de Cámara
del Palau de la
Música Catalana

director:

Christophe Rousset

solistas: Katharine
Watson (soprano),
Damien Guillon (alto),
Julian Prégardien
(tenor) y Matthew
Brook (bajo)

programa:

Cantatas 1, 2, 3 y 6, del
Oratorio de Navidad,

de J. S. Bach 

16 DIC
MARTES · 20H 
38€ · 32€ · 26€ 



23

nacimiento de Cristo que
fueron interpretadas una
a una en las distintas
festividades de la
Navidad. La orquesta
barroca francesa Les
Talents Lyriques y el
Coro de Cámara del Palau
estarán dirigidos por
Christophe Rousset
(Aviñón, 1961),
clavecinista, director e
investigador, uno de los
grandes nombres de la
música barroca europea.
Bach, el gran músico de
todos los tiempos, vuelve
a Baluarte por Navidad
porque, como escribió

Lutero citando a San
Agustín, “cantar es rezar
dos veces” v
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Don Giovanni (ossia il

Dissoluto punito), nuestro
Don Juan, es sin duda la
gran ópera de Mozart y
uno de los títulos
esenciales en la historia de
la ópera. Hoy en día es la
séptima ópera más
representada en los
escenarios de todo el
mundo. Se estrenó en el
Teatro Nacional de Praga
el 29 de octubre de 1787 y
es la segunda de las tres
óperas compuestas por
Mozart (Las bodas de

Fígaro y Cosí fan tutte son
las otras) a partir de un
libreto de Lorenzo Da

DON 
GIOVANNI
DE MOZART
director musical: 

Pablo Mielgo

director de escena:

Alfred Kirchner

con: Carlos Daza,
Marco Vinco, María
José Moreno, Agniezska
Adamczak, José Luis
Sola, Susana Cordón,
Davide Bartolucci,
Felipe Bou

Orquesta Sinfónica 
de Navarra

Coral de Cámara 
de Navarra

Producción de la
Fundación Ópera de
Oviedo

22 Y 24 ENE
JUEVES Y SÁBADO · 20H 
64€ · 54€ · 40€ 
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Ponte. Mozart consiguió
dar vida musicalmente al
gran mito barroco del
libertino preso de la
ansiedad que cuando
conquista a la mujer que
persigue pierde su interés
por ella. Don Juan domina
absolutamente la escena,
lo que no quita para que
Mozart dibuje
maravillosamente la
humanidad del criado
Leporello, la flema de Don
Octavio, el deseo de
venganza de Doña Ana, el
amor-odio de Doña Elvira,
la picardía de Zerlina, la
tosquedad de Masetto o la

terrorífica presencia del
Comendador en su
fantasmagórica aparición
en el último acto, que lleva
a Don Juan a los infiernos.
Todo un mito, bien vivo, a
nuestro alcance en
Baluarte en una magnifica
producción de la
Fundación Ópera de
Oviedo dirigida por el
maestro del teatro Alfred
Kirchner. El gran reparto
vocal y la Orquesta
Sinfónica de Navarra
estarán dirigidos por el
maestro Pablo Mielgo v

COLABORADOR
PRINCIPAL
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“Una compañía de actitud
positiva”. Quizás es éste el
calificativo más repetido,
por público y crítica, para
definir a Les Ballets Jazz
de Montréal. Desde su
creación en el año 1972, la
compañía canadiense goza
de renombre
internacional y trabaja con
los coreógrafos más
importantes de nuestra
época. Su éxito surge de
una química excepcional,
donde cada creación es el
resultado de un encuentro
único y vigorizante entre
el coreógrafo y los
bailarines. Gracias a su

LES BALLETS
JAZZ DE
MONTRÉAL
programa:

Harry 

coreografía:

Barak Marshall

Zero in on

coreografía:

Cayetano Soto 

Night box

coreografía:

Wen Wei Wang  

28 ENE
MIÉRCOLES · 20H 
32€ · 24€ · 20€ 
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singular personalidad, a su
vitalidad, a su energía y a la
calidad de sus
representaciones, Les
Ballets Jazz de Montréal
sorprenden y cautivan al
público. Su director
artístico, Louis Robitaille,
trabajó para les Grands
Ballets Canadiens (que
cosecharon un gran éxito
en Baluarte)  antes de
incorporarse en 1998 a
esta compañía. Las tres
coreografías que
tendremos oportunidad de
ver en Baluarte llevan la
firma de grandes
coreógrafos como Barak

Marshall, Cayetano Soto y
Wen Wei Wang. Una cita
única pera disfrutar de
esta compañía en
Pamplona v
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Tras actuar el 24 de enero
en el londinense Royal
Festival Hall, la London
Philharmonic y el Orfeón
Pamplonés visitarán
Baluarte para ofrecernos
la Misa de Réquiem de
Verdi en el año de
celebración del 150
aniversario de la
agrupación coral. En 1873,
Verdi, impresionado por la
muerte de su amigo el
escritor Alessandro
Manzoni con el que
compartía los valores de
justicia y libertad del
Risorgimento italiano,
compuso en su honor la

MISA DE 
RÉQUIEM
DE VERDI
London
Philharmonic
Orchestra
Orfeón Pamplonés

director: 

Vladimir Jurowski

solistas:

Maija Kovalevska,
Ildiko Komlósi, Dmitri
Popov, Vyacheslav
Pochapski 

1 FEB
DOMINGO · 19H 
44€ · 38€ · 30€ 
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Misa de Réquiem que se
interpretaría, en la iglesia
san Marcos de Milán, en el
primer aniversario de la
muerte de Manzoni. En un
estilo operístico, el
agnóstico Verdi no
necesitó en esta ocasión de
personajes concretos para
expresar los más
profundos sentimientos
humanos. Estamos ante
una música absoluta en la
que no hay una sola nota
superflua y en la que el
verdadero protagonista es
el coro. En esta ocasión,
será nuestro Orfeón
acompañado nada menos

que por una de las grandes
orquestas londinenses,
que es lo mismo que decir
de una de las grandes
orquestas del mundo,
dirigida por el joven
director ruso Vladimir
Jurowski. En los papeles
solistas, grandes voces: la
letona Kovalevska, la
húngara Komlósi y los
rusos Popov y Pochapski.
Una ocasión única para
disfrutar de Verdi, de una
gran orquesta y de la
proyección y el
reconocimiento
internacional del Orfeón
Pamplonés v
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Si tienes menos de 30 años...
Compra tus entradas para los 
espectáculos de Fundación Baluarte
en la zona 3,
desde 3 días antes de la función y 
paga solo el 30% de la entrada. 

En taquilla con tu Carné Joven (sujeto a disponibilidad).
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Entradas Baluarte Joven DÍA ZONA 3

Ainhoa Arteta y OSB 27 sep 9
Alcina, con Joyce DiDonato 12 oct 9
Pluto, de Aristófanes 17-18 oct 6
Chano & Josele 2 nov 5
El nombre 15-16 nov 6
Natalie Dessay 20 nov 9
Les Ballets de Monte-Carlo 26 nov 6
Fuego, de Antonio Gades 10 dic 6
Oratorio de Navidad, de Bach 16 dic 8
Don Giovanni, de Mozart 22 y 24 ene 12
Les Ballets Jazz de Montréal 28 ene 6
Misa de Réquiem, de Verdi 1 feb 9



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

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 20 y el 29 de agosto. 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 (Febrero -Mayo 2014)
pueden adquirir en fecha
preferente nuevos abonos
parciales para esta
temporada, que estarán a su
disposición el día 2 de
septiembre 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 3 de
septiembre, 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 E C H A  D E  V E N T A

ABONO COMPLETO
Nuevos Del 20 al 29 de agosto 

ABONO PARCIAL
Venta preferente 2 septiembre 

Nuevos 3 septiembre 

ENTRADAS SUELTAS A partir del 4 de septiembre 
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C A N A L E S  D E  V E N T A

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

33



P R E C I O S  Y A B O N O S
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PROGRAMA DÍA ZONA 1 Z2 Z3 BJ*

Ainhoa Arteta y OSB 27 sep 44 38 30 9
Alcina , con Joyce DiDonato 12 oct 44 38 30 9
Pluto, de Aristófanes 17-18 oct 24 20 - 6
Chano & Josele 2 nov 28 22 16 5
El nombre 15-16 nov 24 20 - 6
Natalie Dessay 20 nov 44 38 30 9
Les Ballets de Monte-Carlo 26 nov 32 24 20 6
Fuego, de Antonio Gades 10 dic 32 24 20 6
Oratorio de Navidad, de Bach 16 dic 38 32 26 8
Don Giovanni, de Mozart 22 y 24 ene 64 54 40 12
Les Ballets Jazz de Montréal 28 ene 32 24 20 6
Misa de Réquiem, de Verdi 1 feb 44 38 30 9
* Baluarte Joven: precios especiales para los menores de 30 años con Carné Joven.

ABONO COMPLETO DÍA ZONA 1 Z 2 Z 3

12 espectáculos (20% descuento) 360 298 242
Las entradas del Abono Completo para espectáculos con varias funciones son para el primer día.

Abono Clásica/Lírica DÍA ZONA 1 Z 2 Z 3

4 espectáculos: (10% descuento) 153 131 104
Ainhoa Arteta y OSB 27 sep
Natalie Dessay 20 nov
Oratorio de Navidad, de Bach 16 dic
Misa de Réquiem, de Verdi 1 feb

Abono Segundas Funciones DÍA ZONA 1 Z 2 Z 3

3 espectáculos: (10% descuento) 101 - -
Pluto, de Aristófanes 18 oct
El nombre 16 nov
Don Giovanni, de Mozart 24 ene

Abono Danza DÍA ZONA 1 Z 2 Z 3

3 espectáculos: (10% descuento) 86 65 54
Les Ballets de Monte-Carlo 26 nov
Fuego, de Antonio Gades 10 dic
Les Ballets Jazz de Montréal 28 ene

Abono Lírica DÍA ZONA 1 Z 2 Z 3

4 espectáculos: (10% descuento) 176 151 117
Ainhoa Arteta y OSB 27 sep
Alcina, con Joyce DiDonato 12 oct
Natalie Dessay 20 nov
Don Giovanni, de Mozart 22 ene



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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FUNDACIÓN
BALUARTE
PROGRAMA LA
TEMPORADA
OCTUBRE 2014 -
ENERO 2015
APOYANDO 
LA CULTURA
CONSTRUIMOS
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 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 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

!

39



40

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.

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 horas 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 y en la Avenida del Ejército. 
En el siguiente plano se indica la ubicación de los
principales servicios que ofrece el edificio.
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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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