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BALUARTE
Octubre 2009
Enero 2010

octubre  · 1 · 2 · 

Ballet Nacional de España [P.8]

octubre  · 9 · 

Malambeando. Pasión Argentina [P.10]

octubre  · 23 · 24 · 25 · 

Mayumana: Momentum [P.12]

octubre  · 31 · 

Amaia Montero  [P.14]

noviembre  · 4 · 

8ª Sinfonía, de Mahler  [P.16]

noviembre  · 7 · 8 · 

Ballet Nacional de Cuba: Giselle [P.18]

noviembre  · 26 · 28 · 

Don Pasquale, de Gaetano Donizetti  [P.20]

diciembre  · 9 · 

Piccolo Teatro di Milano
Trilogia della villeggiatura [P.22]

diciembre  · 13 · 

Soweto Gospel Choir [P.24]

diciembre  · 19 · 

El Mesías, de Haendel  [P.26]

enero  · 9 · 

Elina Garanca y OSN  [P.28]

enero  · 23 · 

Lang Lang, piano  [P.30]
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Baluarte Fundazioaren 2009ko urria - 2010eko urtarrila
Denboraldi berriak kalitatea izendatzaile komuna izanen
du; aurreko programazioen ikuskizun konbinazioa manten-
duz, zenbait ustekabe eskaini eta ikuskizun nahiz artista na-
barmenak proposatuko ditu. Musika klasikoko kontzertu
handietara etorri, nazioarteko eszenaren figura nagusiak
zuzenean entzun eta dantza eta antzerki konpainia bikai-
nekin gozatu ahal izango du publikoak egitaraua zabal ho-
ni esker. Azken finean, Baluarten publikoaren txaloa jada-
nik jaso duten artista eta konpainien ikuskizun berriak eza-
gutzea proposatzen du hemen aurkezten dugun programak,
hala nola musika, antzerki eta dantzaren lehen irudiak ikus-
teko aukera, hauen bermerik behinena hunkitzeko ahalme-
na eta interpretatzen dituzten lanak beren artearekin jazo-
era bilakatzea dela.

Bere hogeita hamargarren urteurrena ospatu ondoren,
José Antoniok zuzentzen duen Espainiako Nazio Balleta
bueltan da Baluarten luxuzko egitarauarekin: Elegía eta El
Café de Chinitas, Chano Domínguezen musikarekin Fede-
rico García Lorcaren abesti herrikoienez gero eta Salvador
Dalik eratutako oihalak berregiten dituen eszenografiare-
kin. Argentinatik zuzenean Malambeando ikuskizuna hel-
duko da, malambo eta tangoan oinarritutako nazioarteko
etorkizuna duen dantza tradizionalaren proposamen ez-
berdina, bi adierazpen propio hauetan indarra, kemena eta
gazteria nabarmentzen direla. 

Nonahi arrakasta lortu duen Mayumana bezalako kon-
painia batez itxaron daitekeenaz ez ditu zalantzak Baluar-
teko publikoak. Orain israeldar dantza taldeak zakarron-
tziak alde batera utzi eta proposamen honetan antzerkia,
dantza, perkusioa eta umorea teknologia berriekin nahas-
tuko ditu, mundu osoko pertsonak erakartzeko mugak ze-
harkatu dituen estilo propioa berrituz. Amaia Montero, La
Oreja de Van Gogh taldeko abeslari ohia, Baluarten izango
da bere bakarkako aurreneko biran aurtengo arrakasten ze-

La Temporada octubre 2009 - enero 2010 de Fundación
Baluarte ofrece algunas sorpresas y propone espectácu-
los y artistas muy destacados, dentro de un equilibrio en
el que la calidad es el común denominador. El programa
que aquí se presenta propone nuevos espectáculos de ar-
tistas y compañías que ya han obtenido el aplauso del pú-
blico de Baluarte, y que regresan de la mano del éxito, jun-
to a la oportunidad de descubrir a primeras figuras de la
música, del teatro y de la danza, cuyo aval no es otro que
su capacidad para emocionar y convertir en prodigio y en
acontecimiento, con su arte, las obras que interpretan.

Después de celebrar su trigésimo aniversario, vuelve
el Ballet Nacional de España, que dirige José Antonio, con
un programa de lujo: Elegía y El Café de Chinitas, con mú-
sica de Chano Domínguez a partir de las canciones popu-
lares de Federico García Lorca y una escenografía en la
que se reconstruyen los telones que hizo Salvador Dalí.

De Argentina llega Malambeando, una propuesta dife-
rente de danza tradicional con proyección internacional,
basada en el malambo y el tango, dos expresiones propias
donde también destacan la fuerza, la energía y la juventud.

A estas alturas el público de Baluarte no tiene dudas acer-
ca de lo que puede esperar de una compañía como Mayu-
mana, que nos ofrece un nuevo espectáculo en el que por
primera vez abandonan los cubos de basura para innovar,
dentro de su personalísimo estilo, un estilo que ha creado
escuela y ha atravesado fronteras para cautivar a gentes de
todo el mundo. Amaia Montero, que fue voz e imagen de La
Oreja de Van Gogh, pasará por Baluarte en su primera gira
en solitario para presentar el disco que la ha colocado en los
primeros lugares de las listas de éxitos de este año.

La llamada Sinfonía de los mil, la obra monumental de
Gustav Mahler, su Octava Sinfonía, contará con la Orques-
ta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo y su director
titular, Valery Gergiev, además de los coros del Orfeón

Octubre 2009
Enero 2010

2009ko urria
2010eko urtarrila
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rrendetan lehen posizioetara eraman duen diska aurkezten.
Sinfonía de los mil bezala ezaguna den Gustav Mahler-

en obra izugarria –bere Zortzigarren Sinfonia– San Peters-
burgoko Mariinsky Antzokiko Orkestra eta honen zuzen-
daria Valery Gergiev izango ditu Baluarteko kontzertuan,
Zaragozako Auditorioko koru eta Iruñeko Orfeoiaz gaine-
ra. Gero eta helburu artistiko garrantzitsuagoak eskuratze-
ko gogo bizia biltzen dituen aparteko hitzordua izanen da
hau. Alicia Alonsoren irudi ospetsua bere konpainiaren ema-
naldietan izanen da: Cubako Nazio Balletak dantzaren kla-
siko handienetariko bat aurkeztuko du, Giselle. 

Don Pasquale, Donizettiren opera bufa entzutetsua, Ba-
luarte Fundazioa, Malagako Teatro Cervantes eta Madril-
go Teatro Realaren ekoizpen berri bat da. Tomás Muñoz-en
zuzendaritza eszeniko eta Álvaro Albiach-en zuzendaritza
musikalarekin, opera honek Baluarten lehenengoz arituko
den José Luis Sola tenore nafarra eta Sonya Yoncheva so-
prano bulgariarra, hala nola Nafarroako Orkestra Sinfoni-
koa eta Iruñeko Orfeoia ditu bere protagonisten artean.

Goldoniren maisulan batekin eta italiar zine eta antzer-
kian aktore saridunena den Toni Servilloren protagonismo-
arekin bisitan etorriko zaigu Piccolo Teatro di Milano. Es-
zenaratze hau azken 50 urtetako italiar konpainia onena-
ren benetako antzerki irakaspena da. Soweto Gospel Choir
abenduan etorriko zaigu afrikar kontinentean egiten den
gospel musika hoberenaren bere eszenaratze berezi eta ikus-
garriarekin. Mesias, Haendelen betiereko obra, Europar Ba-
tasuneko Orkestra Barrokoa eta Oxfordeko New College-
aren Koruaren eskutik helduko da.

Denboraldia urtarrilan amaituko da bi kontzertu bere-
zirekin, kalitate artistiko eta komunikabideetan duten ager-
penarengatik etorkizun ikaragarria duten bi artista handi-
ren eskutik: Elina Garanca mezzoa eta Lang Lang pianista.
Londreseko Covent Gardenen I Capuleti e i Montecchi obran
Ana Netrebkorekin aurtengo opera-arrakasta nabarmene-
tariko bat lortu duen Elina Garanca letoniar mezzosopra-
no gazteak Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin batera
aparteko kontzertu lirikoa eskainiko du Baluarten. Gaztea
izanagatik ere, Lang Lang txinatar pianista harrigarriak hel-
dutasuna, gogo bizia, espresibitatea eta teknika zati berdi-
netan adierazten du. Egun Lang Lang piano-birtuosismoa-
ren maila gorenenean dago �

Pamplonés y del Auditorio de Zaragoza. Un concierto ex-
traordinario que recoge el empeño por alcanzar metas ar-
tísticas cada vez más importantes. La figura legendaria de
Alicia Alonso estará en las actuaciones de su compañía,
el Ballet Nacional de Cuba, que presenta uno de los gran-
des clásicos de la danza, Giselle. 

Don Pasquale, la célebre ópera bufa de Donizetti, en
coproducción de Baluarte, Teatro Real y Cervantes de Má-
laga, contará con el protagonismo de José Luis Sola en su
debut en Baluarte y puesta en escena de Tomás Muñoz,
además del Orfeón Pamplonés y la Sinfónica de Navarra.

Nos visitará el Piccolo Teatro di Milano con una obra
maestra de Goldoni y el protagonismo de Toni Servillo, el
actor más premiado en el cine y el teatro italianos, una pues-
ta en escena que es toda una lección de teatro de la mejor
compañía italiana de los últimos cincuenta años. El Sowe-
to Gospel Choir acudirá en diciembre con su particular y
espectacular puesta en escena de la mejor música gospel
que se hace en el continente africano. El Mesías, la obra in-
mortal de Haendel, llega de la mano de la Orquesta Barro-
ca de la Unión Europea y el coro del New College de Oxford.

La temporada concluirá con dos conciertos muy es-
peciales en el mes de enero, a cargo de dos figuras con una
enorme proyección por su calidad artística y por su pre-
sencia en los medios de comunicación: la mezzo Elina Ga-
ranca y el pianista Lang Lang. Elina Garanca, la joven mez-
zosoprano de Letonia que ha deslumbrado este año al pú-
blico protagonizando en el Covent Garden de Londres
junto a Anna Netrebko I Capuletti e I Montecchi, ofrece-
rá un concierto lírico extraordinario con la Sinfónica de
Navarra. Lang Lang es un explosivo pianista chino que a
pesar de su juventud representa la madurez y el entusias-
mo, la expresividad y la técnica a partes iguales, un artis-
ta que está actualmente en lo más alto del virtuosismo
pianístico �
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Elegía- Homenaje
Coreografía:
José Antonio 
Música: Joaquín
Turina

El Café de Chinitas
Coreografía:
José Antonio 
Música: Ocho
Canciones Populares
de Federico 
García Lorca

Armonización:
Chano Domínguez
Dirección de escena,
vídeo y espacio
escénico: Lluís Danés
Artista invitada:
Esperanza Fernández

Jueves 1 y Viernes 2 de octubre  20H 32¤ · 26¤ · 22¤

El Ballet Nacional de España regresa a Baluarte con dos
coreografías firmadas por su director José Antonio. El Café
de Chinitas une más allá del tiempo a Salvador Dalí y a
Federico García Lorca y sumerge al espectador en un
sugerente universo, resultado de la simbiosis entre dos
mundos creativos tan dispares. Las canciones más populares
de Lorca ponen la música a una coreografía que utiliza como
escenario una reconstrucción de los telones originales
encargados a Dalí para el estreno de la obra en Detroit en
1943. Elegía-Homenaje es un reconocimiento al bailarín
Antonio Ruiz Soler, Antonio, uno de los más grandes genios
que ha dado el mundo de la danza en España. La coreografía,

con música de Joaquín Turina, es una
interpretación del triunfo de la pareja
Rosario y Antonio en los Estados Unidos
en la década de los 40 �

Ballet Nacional 
de España
Director: José Antonio

Elegía y El Café de Chinitas

9
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Bailarines e
instrumentistas 
de Argentina’s 
River Dance.
Con Nazareno
Valverdi y Horacio
Óscar Fernández

Viernes 9 de octubre 20H 24¤ · 20¤ · 12¤

Malambeando
Pasión argentina

10 11

Malambeando trae a Baluarte la pasión del folclore
argentino: el de las danzas masculinas de los ganaderos de
la Pampa y el del tango urbano de Buenos Aires. En
Malambeando confluyen los tres movimientos más
importantes del baile popular argentino: el Malambo, donde
ritmo y tacón en formas inverosímiles llenan de fuerza el
escenario; el Tango, en sus variantes tradicional, moderno
y tango-jazz; y la Milonga, en coreografías novedosas y con
mucha fuerza. Es un espectáculo de fusión en el que cobran
especial significado el zapateado, las boleadoras y los
tambores. La Compañía Argentina’s River Dancers exporta
toda la pasión del folclore argentino concentrada en
Malambeando. Pasión Argentina, un espectáculo lleno de
ritmo, dinamismo, sensualidad y emoción �
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Dirección artística 
y musical:
Eylon Nuphar
y Boaz Berman

23 y 24 de octubre 20H y 22.30H · 25 de octubre 19H 32¤ · 26¤ · 22¤

¿Qué pasaría si pudiéramos parar el tiempo? Sobre esta idea
Mayumana presenta su nueva creación en la que la conexión
directa con el público y el ritmo trepidante son esencia del
espectáculo. Momentum es una novedosa propuesta en la
que teatro, danza, percusión y humor conviven con las nuevas
tecnologías. Once artistas de diferentes nacionalidades
representarán su particular sentido del tiempo y la
sincronización; acelerarán, retrasarán y detendrán el reloj
durante sus potentes coreografías, junto a elementos
escenográficos que les ayudarán a crear una nueva percepción
temporal. En Momentum se puede parar el tiempo,
ralentizarlo para atrapar el momento presente, cambiarlo
para poder revisar el pasado o acelerarlo para impulsarnos
hacia el futuro �

Mayumana
Momentum
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Sábado 31 de octubre  20H 35¤ · 28¤ · 22¤

La cantante Amaia Montero, ex vocalista de La Oreja de
Van Gogh, presentará su primer trabajo en solitario, Amaia
Montero. El álbum contiene once temas, sencillos y
cercanos, todos compuestos por ella misma: Quiero Ser,
Mirando al mar, 4’’, 407, Tulipán, Ni puedo ni quiero, Te
falta Rock, Círculos, La Bahía del silencio, Te voy a decir
una cosa y Por toda una vida. Tras su lanzamiento al
mercado a finales de 2008, recibió el doble disco de Platino
en España por los más de 160.000 ejemplares vendidos.
Además de sus nuevas canciones, Amaia Montero
interpretará viejos temas de su etapa en La Oreja de Van
Gogh, grupo con el que grabó los discos Dile al sol (1998),
El viaje de Copperpot (2000), Lo que te conté mientras te
hacías la dormida (2003), Guapa y Más Guapa (2006) y
LOVG - Grandes éxitos (2008) �

Amaia 
Montero
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Miércoles 4 de noviembre  20H 48¤ · 44¤ · 32¤

Más de cuatrocientas personas se subirán al escenario de
la Sala Principal de Baluarte para interpretar la obra más
monumental de Gustav Mahler, su Octava Sinfonía.
Conocida como la Sinfonía de los mil por el gran número
de cantantes e instrumentistas que Mahler previó para
su interpretación, se estrenó en Múnich en 1910 y  fue el
mayor éxito del compositor durante su vida. Este concierto
será una cita excepcional que reunirá a una de las mejores
orquestas del mundo, la Orquesta del Teatro Mariinsky
de San Petersburgo; al Orfeón Pamplonés y su Escolanía;
y al Coro y Escolanía Amici Musicae del Auditorio de
Zaragoza. Todos ellos dirigidos por Valery Gergiev, director

general y artístico del Teatro Mariinsky
y director titular de la London Symphony
Orchestra. Gergiev es una de las batutas
más prestigiosas y más carismáticas del
panorama musical internacional �

8ª Sinfonía
de Mahler

Valery Gergiev, director
Orquesta del Teatro Mariinsky 
de San Petersburgo, Orfeón Pamplonés 
y Escolanía del Orfeón Pamplonés 
y Coro Amici Musicae del Auditorio 
de Zaragoza

16

PATROCINA:
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Coreografía: 
Alicia Alonso
Música: 
Adolphe Adam
Diseños: 
Salvador Fernández

Primeros bailarines:
Joel Carreño, 
Anette Delgado,
Bárbara García,
Víctor Gilí, 
Viengsay Valdés

Sábado 7 y domingo 8 de noviembre  20H 32¤ · 26¤ · 22¤

El Ballet Nacional de Cuba visitará por primera vez Baluarte
con Giselle, una de las grandes obras clásicas del ballet de
estilo romántico. La coreografía, basada en la original de
Jean Corali y Jules Perrot, es obra de  la fundadora y
directora de la Compañía desde su creación en 1948 Alicia
Alonso. Giselle posee significativa importancia para la
compañía ya que con esta obra, y con la propia Alicia Alonso
como protagonista, el Ballet Nacional de Cuba trascendió
al ámbito internacional de la danza. Alicia Alonso debutó
en el rol principal de este ballet en 1943 en el Metropolitan
de Nueva York en una noche memorable, que fue el inicio
de una relación artista-personaje y el nacimiento de un
mito. El Ballet Nacional de Cuba cuenta con prestigiosos
galardones, como la Orden Félix Varela de la República de
Cuba o el Grand Prix de la Ville de París de 1966, por la
versión coreográfica y la interpretación personal que Alicia
Alonso hizo de Giselle �

Ballet Nacional
de Cuba
Giselle

18

Baluarte0910:Prog  4/8/09  12:52  Página 18



21

Una producción de
Baluarte, Teatro Real
de Madrid y Teatro
Cervantes de Málaga

Dirección de escena:
Tomás Muñoz
Dirección musical:
Álvaro Albiach

Con: José Luis Sola,
Sonya Yoncheva,
Miguel Ángel Zapater
y José Julián Frontal

Orquesta Sinfónica
de Navarra
Orfeón Pamplonés

Juves 26 y Sábado 28 de noviembre  20H 54¤ · 44¤ · 34¤

Gaetano Donizetti (1797-1848) fue un prolífico compositor
que tuvo éxito en vida y varias de sus óperas están entre
las más representadas del repertorio: Don Pasquale, La
fille du regiment, Lucia di Lammermoor, La favorita y
L’elisir d’amore. Don Pasquale es su última ópera bufa,
estrenada en París en 1843. Una pieza con raíces en la
comedia del arte, divertida y elegante, que cuenta el
conflicto entre un hombre mayor empeñado en conquistar
a una joven hermosa mientras ésta defiende su amor por
el joven sobrino de Don Pasquale.

Una nueva producción de la Fundación Baluarte, el Teatro
Cervantes de Málaga y el Teatro Real de Madrid, con
dirección escénica de Tomás Muñoz y musical de Álvaro
Albiach, que cuenta entre sus protagonistas con la soprano
búlgara Sonya Yoncheva y con el tenor navarro José Luis
Sola, con la Sinfónica de Navarra y el Orfeón Pamplonés.
Este programa está organizado con el asesoramiento de la
Asociación Gayarre de Amigos de la Opera �

Don Pasquale
de Gaetano Donizetti

20
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Dirección y
adaptación: 
Toni Servillo
Escenografía: 
Carlo Sala
Vestuario: Ortensia
De Francesco
Diseño Iluminación:
Pasquale Mari

Con: Toni Servillo,
Andrea Renzi,
Francesco Paglino,
Rocco Giordano, Eva
Cambiale, Paolo
Graziosi, Tommaso
Ragno, Anna Della
Rosa, Chiara Baffi,
Gigio Morra,

Salvatore Cantalupo,
Betti Pedrazzi,
Mariella Lo Sardo,
Giulia Pica, Marco
D’Amore.
Espectáculo en
italiano con
subtítulos en
castellano.

Miércoles 9 de diciembre  20H 24¤ · 20¤ · 12¤

Giorgio Strehler fundó en Milán en 1947 un “pequeño teatro”
(piccolo teatro) que representó una nueva manera de
entender el teatro y se convirtió en poco tiempo en la
principal referencia para el nuevo teatro en Europa. El
Piccolo es actualmente la mejor compañía teatral italiana y
una de las mejores de Europa junto con la Comédie Française
de París, la Royal Shakespeare Company de Londres y la
compañía del Berliner Ensemble de Berlín. El Piccolo Teatro
nos visita con una comedia de Carlo Goldoni, el autor que
revolucionó el teatro italiano en el XVIII a partir de los
personajes de la comedia del arte. La Trilogia della
villeggiatura (La trilogía del veraneo) está dirigida y

protagonizada por uno de los nombres de
referencia del teatro y del cine italiano
actual, Toni Servillo, el napolitano que ha
protagonizado películas como Gomorra y
El divo, y ha sido premiado en los festivales
de Venecia y de Cannes en 2008 �

Piccolo Teatro 
di Milano
Trilogia della villeggiatura,
de Carlo Goldoni

22
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Domingo 13 de diciembre  20H 28¤ · 20¤ · 16¤

Soweto Gospel Choir trae desde Sudáfrica un espectáculo
coral acompañado de percusión y danzas tradicionales,
mezcla del sonido de la rica cultura negra africana y de los
espirituales estadounidenses. El coro de Johannesburgo
cuenta con cinco años de carrera, tres discos y dos Grammys,
en 2007 y 2008, al Mejor Álbum de Música Tradicional. La
formación ha estado de gira por todo el mundo, actuando
en salas como el Royal Festival Hall en Londres, Carniege
Hall en Nueva York, Gran Rex en París o el Palau de la
Música en Barcelona. El pasado 18 de julio, Soweto Gospel
Choir actuó en el concierto celebrado en el Radio City Music
Hall de Nueva York en honor al ex presidente sudafricano
Nelson Mandela en su 91 cumpleaños, compartiendo el
escenario, entre otros,  con Aretha Franklin, Stevie Wonder
y Carla Bruni �

Soweto 
Gospel Choir
Voces del cielo

24
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Sábado 19 de diciembre  20H 38¤ · 32¤ · 22¤

El Mesías es, sin duda, la obra más conocida de Haendel y
una de las pocas partituras barrocas que se han interpretado
sin interrupción desde su estreno en Dublín en 1742. Este
oratorio, del que es mundialmente conocido el Aleluya,
sonará en Baluarte poco antes de la Navidad, momento del
calendario al que tradicionalmente está unido. Dos conjuntos,
instrumental y coral, especializados en música barroca serán
los intérpretes. La Orquesta Barroca de la Unión Europea,
con los mejores músicos jóvenes de Europa de música
barroca y el Coro del New College de Oxford,  que desde su
fundación en el s. XIV se ocupa de la liturgia cantada de la
iglesia más antigua de Oxford y cuya grabación más famosa
es, precisamente, El Mesías. El director musical del New
College de Oxford desde 1976, Edward Higginbottom, dirigirá
el concierto �

El Mesías
de Haendel

Orquesta Barroca 
de la Unión Europea
Coro del New College de Oxford

26

Director:
Edward Higginbottom
Concertino: 
Tuomo Suni

Solistas: Maria
Keohane (soprano),
William Purefoy
(contratenor),
Nicholas Mulroy
(tenor), Jonathan
Sells (bajo-barítono)
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Sábado 9 de enero  20H 48¤ · 44¤ · 32¤

La joven mezzosoprano letona Elina Garanca desata
pasiones en todos los teatros que pisa y es una de las
cantantes más reclamadas por los mejores directores y
teatros del mundo. Su interpretación del papel de Romeo
en I Capuleti e i Montecchi de Bellini en la Royal Opera
House de Londres, junto a Ana Netrebko, ha sido uno de
los éxitos operísticos de este año. Durante la temporada
2009-2010 se vestirá de Carmen en  la Staatsoper de Viena,
Royal Opera House, Bayerische Staatsoper y Ópera de
Roma. Como ya lo fue en su día la velada con Cecilia
Bartoli, el concierto que ofrecerá Garanca en Baluarte
será una cita muy especial. Estará acompañada de la
Orquesta Sinfónica de Navarra bajo la dirección de Karel
Mark Chichon. En el programa se incluirán arias de Bellini,
Mozart, Donizetti, Rossini y Bizet �

Elina Garanca
Mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Navarra

28

Director: 
Karel Mark Chichon

Oberturas y arias 
de Mozart, Rossini,
Bellini, Donizetti 
y Bizet
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Sábado 23 de enero  20H 38¤ · 32¤ · 22¤

Considerado por el New York Times como el “artista más
de moda en el mundo de la música clásica”, con 26 años de
edad, Lang Lang ha ofrecido recitales y conciertos en las
ciudades más importantes del mundo junto a los más
prestigiosos directores,  y durante 2009 ha sido incluido en
la lista de las 100 personas más influyentes del mundo que
realiza la revista Time. En agosto de 2008 más de 2.000
millones de personas vieron la interpretación de Lang Lang
en la apertura de los Juegos Olímpicos de la 29ª Olimpiada
en Pekín. Lang Lang comenzó a tocar el piano a la edad de
3 años y desde que pisó los escenarios, a los 5 años, ha ido
acumulando triunfos y ha sido calificado como “el más
grande y el mejor talento del teclado que se ha encontrado
en muchos años” (Chicago Tribune). Su presencia en
Baluarte será todo un acontecimiento musical �

Lang Lang
Piano 

30

Ludwig van
Beethoven (1770-
1827). Sonata para
piano nº 3 en Do.
Sonata para piano 
nº 23 en Fa menor,
Appassionata

Isaac Albéniz (1860-
1909). Suite Iberia.
Cuaderno primero
Evocación
El Puerto
El Corpus en Sevilla

Sergei Prokofiev
(1891-1953). Sonata
para piano nº 7 
en Si bemol mayor

Baluarte0910:Prog  4/8/09  12:52  Página 30



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 completos
La venta de nuevos abonos
completos se realizará del 24
de agosto al 1 de septiembre.
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.

FECHA DE VENTA CANALES DE VENTA

ABONO COMPLETO

Renovación Del 24 de junio al 3 de julio Taquilla de Baluarte / 948 066 060 / Domiciliación

Nuevos Hasta el 1 de septiembre Taquilla de Baluarte / 948 066 061

ABONO PARCIAL

Venta preferente 2 de septiembre  Taquilla de Baluarte / 948 066 061

Nuevos 3 de septiembre  Taquilla de Baluarte / 902 33 22 11 / www.baluarte.com

ENTRADAS SUELTAS A partir del 4 de septiembre Taquilla de Baluarte / 902 33 22 11 / www.baluarte.com

ABONO PARCIAL

Venta preferente
Quienes compraron abonos
parciales la temporada
anterior (febrero-mayo 09)
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 parciales
Se podrán adquirir el 3 de
septiembre, a partir de las
11.00 horas, en la taquilla de
Baluarte, en el 902 33 22 11
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.

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 33 22 11, en la página
web www.baluarte.com y en
los cajeros Servicaixa.

32 33
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T A B L A  D E  P R E C I O S

PRECIOS ENTRADAS ZONA 1 Z 2 Z 3
Ballet Nacional de España 32 26 22
Malambeando, Pasión Argentina 24 20 12
Mayumana, Momentum 32 26 22
Amaia Montero 35 28 22
Octava Sinfonía, de Malher. Sinfonía de los mil 48 44 32
Ballet Nacional de Cuba, Giselle 32 26 22
Don Pasquale, de Donizetti 54 44 34
Piccolo Teatro di Milano 24 20 12
Soweto Gospel Choir 28 20 16
El Mesías, de Haendel 38 32 22
Elina Garanca y la OSN 48 44 32
Lang Lang, piano 38 32 22

ABONO COMPLETO* ZONA 1 Z 2 Z 3
12 espectáculos (-20% descuento) 346 290 216 

ABONO PARCIAL A DÍA ZONA 1 Z 2 Z 3
Ballet Nacional de España 2 oct 32 26 22
Mayumana, Momentum** 24 oct 32 26 22
Ballet Nacional de Cuba, Giselle 8 nov 32 26 22
Don Pasquale, de Donizetti 28 nov 54 44 34
4 espectáculos (-10% descuento) 135 110 90

ABONO PARCIAL B DÍA ZONA 1 Z 2 Z 3
Don Pasquale, de Donizetti 26 nov 54 44 34
Piccolo Teatro di Milano 9 dic 24 20 12
El Mesías, de Haendel 19 dic 38 32 22
Elina Garanca y la OSN 9 ene 48 44 32
Lang Lang, piano 23 ene 38 32 22
5 espectáculos (-10% descuento) 182 155 110

ABONO PARCIAL C DÍA ZONA 1 Z 2 Z 3
Ballet Nacional de España 1 oct 32 26 22
Malambeando, Pasión Argentina 9 oct 24 20 12
Mayumana, Momentum*** 25 oct 32 26 22
Ballet Nacional de Cuba, Giselle 7 nov 32 26 22
Soweto Gospel Choir 13 dic 28 20 16
5 espectáculos (-10% descuento) 133 106 85

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.

* Las entradas del abono completo para espectáculos con varias
funciones son para el primer día.
** 24 de octubre, función de las 20 horas.
*** 25 de octubre, función de las 19 horas.
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ESCENARIO

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 334 35
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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 sillas 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

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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En la página web de Baluarte encontrará:
— Información detallada de los espectáculos
— Venta de  entradas
— Galería de fotos de los espectáculos 

de la Fundación Baluarte
— Los programas de temporada y revista Baluarte Envivo
— La actualidad del edificio
— Inscripción como Amigo de Baluarte

W W W . B A L U A R T E . C O M

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
postal a: BALUARTE. Plaza del Baluarte. 31002 Pamplona.
Estaremos encantados de informale puntualmente.

Nombre  

Apellidos  

Dirección        

Localidad  

Código postal  

E-mail  

Teléfono  

Móvil

Firma

A M I G O  D E  B A L U A R T E

�
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INFORMACIÓN
 Y TAQUILLA

SALIDA

SALIDAENTRADA
SALA
EXPOSICIONES

SALA
PRINCIPAL

VESTÍBULO

SALA DE
CÁMARA

El Corte
Inglés

16

PALCO

SALA
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ACCESOS
PEATONALES
AL PARKING

ACCESO PEATONAL A PARKING 41

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 indican la ubicación de los
principales servicios que ofrece el edificio.
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A C C E S O S

Baluarte dispone de un aparcamiento subterráneo abierto
las 24 h. con acceso directo a la Plaza de Baluarte. El acceso
en automóvil se puede realizar a través de la calle Yanguas y
Miranda en dirección hacia la Plaza de la Paz y a través de la
Avenida del Ejército en dirección avenida Pío XII.
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Plaza del Baluarte. Pamplona
www.baluarte.com
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