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TEMPORADA 
DENBORALDIA

Z Duración aproximada: 90 min. 



NOTAS  
AL PROGRAMA

J
OHANNES BRAHMS (1833-
1897) era un hombre sencillo 
y generoso, amante de la na-
turaleza, de los paseos entre 
los árboles, amigo de sus ami-
gos, como lo había sido déca-

das atrás Beethoven, el gigante tras el que 
debía seguir sus pasos. Con respeto casi 
religioso hacia Beethoven y los clásicos y 
alentado por su amigo y mentor Robert 
Schumann, Brahms se adentró desde muy 
joven en un lenguaje romántico de densas 
texturas y construcciones temáticas com-
plejas, profundizando en las riquísimas 
posibilidades tímbricas de diferentes con-
juntos instrumentales y vocales. 

A la muerte de Robert, Brahms se man-
tuvo muy unido a su mejor amiga, Clara, 
con la que mantendrá una profunda e ín-
tima amistad hasta el final de su vida. Fue 
en los años inmediatamente posteriores a 

la desaparición de su amigo, entre 1857 y 
1859, cuando trabajó en la composición de 
una bellísima partitura coral, Begräbnisge-
sang, op. 13, obra que anuncia la soberbia 
belleza del Réquiem alemán y recoge con ab-
soluta rotundidez el testigo de Bach. Bra-
hms era entonces director de la Sociedad 
Coral de Detmold y maestro de música en 
la corte del príncipe. 

La orquesta de viento, con la brillantez 
de trompetas y trombones y la solemni-
dad de los timbales, potencia la seriedad 
del texto fúnebre. Su autor fue Michael 
Wei, monje luterano de Breslau que había 
adaptado y traducido al alemán una serie 
de himnos ambrosianos del Gesangbuch der 
böhmischen Brüder [Cancionero de los herma-
nos bohemios],  recopilados en 1531. El tono 
arcaico de la partitura es perceptible des-
de el comienzo, con los bajos entablando 
diálogo con el resto del coro, sin sopranos, 
con austeridad emotiva y  transparencia 
tímbrica, y aumenta la intensidad pro-
gresivamente, cuando aparecen timbales 
y sopranos expresando con luminosidad 
la frase que dice “Su alma vivirá siempre con 
Dios”.

La inspiración en los tradicionales cora-
les protestantes es evidente, aunque Bra-
hms afirmó no haber utilizado ninguna 
melodía o coral existente para su composi-
ción. La calidez de los vientos subrayando 
las líneas melódicas de cada voz del coro 
aporta serenidad, aceptación de la muer-
te y esperanza. Se considera que Brahms 
compuso Begräbnisgesang como homenaje 
a su querido Robert; algunas palabras del 
texto como “trabajo, dolor y miseria”,  [sein 
Arbeit] acompañadas de texturas muy pro-
pias del estilo de Schumann, pudieron ser 
elegidas por el compositor para homena-
jear a su amigo. 
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texto

Mar García



Veinte años después de Begräbnisgesang, 
Brahms gozaba ya de gran popularidad y 
su poderosa incursión en el mundo sinfó-
nico mostraba al mundo al heredero natu-
ral de Beethoven. En 1880, para agradecer 
a la Universidad de Breslavia el doctorado 
honoris causa otorgado, Brahms compuso 
una Obertura académica, festiva y optimista. 
Pero al mismo tiempo, decidió compo-
ner otra obertura “melliza”, de carácter 
opuesto, melancólico y serio. En una carta 
al director y compositor Carl Reinecke, 
Brahms escribe: “Una de ellas llora, la otra 
ríe”. Ambas fueron estrenadas en Breslau 
(actual Wroclaw, Polonia) el 4 de enero de 
1881 con el propio Brahms como director 
de la orquesta. 

La Obertura Trágica op. 81 es una profun-
da partitura orquestal que mantiene la 
austeridad de las obras corales de Brahms, 
contrastada con momentos de potente 
energía. En ocasiones se ha sugerido, sin 
documentos que lo corroboren, que Bra-
hms la pudo componer como preludio 
para una producción del Fausto de Goethe. 
Sigue la estructura de una forma de sonata 
con dos magníficos temas contrastantes. 
El primero  es trágico y austero, con un 
constante ritmo de marcha, fatalista, qui-
zás inspirado en el espíritu del  Fausto, que 
define a la obra y aporta el tono desasose-
gante a la partitura. El segundo tema, es 
dulce y lírico, de una grandeza melódica 
típicamente brahmsiana, expansiva. Un 
largo desarrollo llega a la recapitulación, 
que comienza con el tema lírico para fi-
nalizar, cíclicamente, con el tema trágico 
inicial.  

El fallecimiento de otro amigo, el gran 
pintor neoclásico Anselm Feuerbach, en 
1880, fue el motivo de la composición de 
otra bellísima partitura coral, Nänie  op. 

82. Sobre un poema de  Schiller de inspi-
ración mitológica en el que el poeta habló 
de la fugacidad de la vida, de la malograda 
segunda oportunidad de Euridice, de la 
muerte de Adonis y el trágico destino de 
Aquiles, el héroe legendario, Brahms se 
acercó al universo pictórico de su amigo 
Feuerbach. Un canto a la belleza universal, 
al destino, al paso de la vida a la muer-
te, que comienza con el verso que dice 
“También lo bello debe morir” [“Aus das 
Schöne muss sterben!”], nos fascina por su 
luminosidad y serenidad, muy cercana al 
estilo del Réquiem alemán, con sus diálogos 
corales y orquestales y sus texturas trans-
parentes. 

Fueron muchos los compositores que 
mantuvieron viva la esencia de la tradi-
ción sinfónica europea, con Beethoven en 
sus atentas miradas, aunque les tocó con-
vivir con las incipientes vanguardias que 
apostaban por romper con la tradición. En 
la Francia de los últimos años del siglo XX, 
Paul Dukas (1865-1935) siguió la estela de 
Cesar Franck y aunque sus estilos fueron 
bien distintos, mantuvo durante muchos 
años la amistad con Claude Debussy,  com-
pañero de clase en el Conservatorio de 
París. Humilde y modesto, pero también 
perfeccionista, muy volcado en sus tareas 
pedagógicas y en el estudio de la obra de 
Rameau y Beethoven, Dukas compuso 
pocas obras orquestales aunque muy in-
teresantes y originales, que merecen ser 
escuchadas con mayor frecuencia en nues-
tros auditorios. 

La Sinfonía en Do mayor de Dukas mos-
tró la renovación del lenguaje sinfónico 
francés en los últimos años del Romanti-
cismo musical. Con su magistral trabajo 
orquestal, su vitalidad y la fuerte cons-
trucción temática, la sinfonía sufrió una 
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fría acogida en su estreno, que tuvo lugar 
el 3 de enero de 1897 en París con Paul Vi-
dal, a quien Dukas dedicó la partitura, 
dirigiendo la orquesta. Aunque el público 
la aplaudió cinco años después, de nuevo 
en la capital francesa, la partitura ha sido 
injustamente olvidada en el repertorio 
sinfónico del último siglo. La sucesión de 
temas, muy bien diseñados y desarrolla-
dos, con ritmos ágiles y potentes, mues-
tran la inclinación de Dukas por el sinfo-
nismo alemán, con su modelo Beethoven y 
el “heredero” Brahms en el punto de mira. 

El primer movimiento, “Allegro”, posee 
una poderosa energía y camina por un 
largo sendero de ideas melódicas y temas, 
unos misteriosos, otros heroicos, hacia el 
triunfo final, brillante de la orquesta en 
su plenitud. La tristeza del primer tema 
del “Andante” central impacta y contrasta 
vivamente con los caracteres de los movi-
mientos vecinos. Su poesía sonora es de 
una belleza serena, matizada por la ma-
gia de su orquestación, delicada e íntima, 
da la sensación de que se para el tiempo 
para luego continuar su marcha hacia la 
explosión de alegría del Finale “Allegro 
spirituoso”. El movimiento final sigue la 
estructura de rondó con estrofas de dife-
rentes caracteres, conectando con temas 
del primer movimiento, algunos de ellos 
de atmósfera lírica, atraídos por la desbor-
dante energía de la conclusión.  
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PROGRAMARI 
BURUZKO  
OHARRAK  

J
OHANNES BRAHMS (1833-
1897) gizon apal eta eskuza-
bala zen, naturaren maitalea, 
zuhaitzen artean ibili zalea, 
adiskideen adiskidea, hamar-
kada batzuk lehenago Bee-

thoven ere halakoa izan zen bezala, eta 
hain zuzen, Brahms erraldoi hari jarraitu 
behar zitzaion. Horrela, Beethovenekiko 
eta klasikoekiko ia errespetu erlijiosoa 
agertuta, eta adiskide eta mentore Ro-
bert Schumannek hats emanik, Brahms 
oso gaztetatik barneratu zen ehundura 
trinkoekiko hizkuntza erromantikoan, 
gai-eraikuntza konplexuak ezaugarri, 
eta gainera, askotariko instrumentu eta 
ahots multzoek tinbreari begira zituzten 
aukera ugari-ugarietan sakonduta.  

Robert hil zenean, Brahmsek bere la-
gunik onenaren ondo-ondoan jarraitu 

zuen: Clara. Harekin, izan ere, adiski-
dantza sakona eta mina izan zuen, hil 
arte. Robert zendu ondo-ondoko urtee-
tan, 1857tik 1859ra, aritu zen lantzen 
abesbatza-partitura eder-eder baten 
konposizioa, hots, Begräbnisgesang, op. 
13. Lan horrek Requiem alemanaren eder-
tasun bikaina iragartzeaz gain, eraba-
teko irmotasunez jasotzen du Bachen 
lekukoa. Brahms, orduan, Detmoldeko 
Abesbatza Elkarteko zuzendaria zen, eta 
musika-maisua printzearen gortean. 

Haize-orkestrak hileta-testuaren se-
riotasuna indartzen du, tronpeten eta 
tronboien distiraren bidez nahiz tinba-
len solemnitatearen bitartez. Egilea Mi-
chael Weiβ izan zen, hau da, Breslauko 
monje luteranoa, kantu anbrosiar batzuk 
egokitu eta alemanera itzuliak zituena: 
Gesangbuch der böhmischen Brüder [Anaia 
bohemiarren kantutegia], 1531n bilduak. Ha-
sieratik antzematen da partiturari darion 
tonu arkaikoa, baxuak solasean ari baitira 
gainontzeko ahotsekin, sopranorik gabe, 
soiltasun hunkigarria dariola, tinbre gar-
dena agerian. Intentsitatea pixkanaka 
areagotzen da, tinbalek eta sopranoek 
argitasunez honako esaldi hau adieraz-
ten dutenean: “Bere arima Jaungoikoarekin 
biziko da beti”.

Agerikoa da abesbatza protestante 
tradizionalak direla inspirazio-iturri. 
Dena den, Brahmsek esan zuen konposi-
zioan ez zuela erabili lehenagotik zegoen 
inolako melodiarik edo abesbatzarik. 
Haizeek berotasunez nabarmentzen 
dituzte abesbatzako ahots bakoitzaren 
melodia-lerroak, eta horrek baretasuna 
dakar, bai eta heriotzaren onarpena eta 
itxaropena ere.  Uste denez, bere adiski-
de maite Roberten omenez ondu zuen 
Brahmsek Begräbnisgesang lana. Izan ere, 

testua

Mar García
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badirudi testuan ageri diren hitz batzuk 
konpositoreak berak aukeratu zituela 
adiskidea omentzeko; hala nola, “lana, 
mina eta miseria”,  [sein Arbeit],  Schuman-
nen moldeko oso berezko ehundurek 
lagunduta. 

Begräbnisgesang ondu eta hogei urtera, 
Brahms jada oso ospetsua zen eta sin-
fonien munduan egindako bideak Bee-
thovenen berezko oinordekoa utzi zuen 
agerian. 1880an, Brahmasek jai giroko 
Obertura akademiko eta baikor bat konpo-
satu zuen, Breslaviako Unibertsitateak 
honoris causa doktoregoa eman izanaren 
esker onean. Baina, aldi berean, obertura 
biki bat ontzea erabaki zuen, kontrako 
izaerakoa, malenkoniatsua eta serioa. 
Carl Reinecke zuzendari eta konposi-
toreari igorritako gutunean, Brahmsek 
halaxe idatzi zuen: “Haietako batek 
negar egiten du; besteak, irri”. Biak ere 
Breslaun eman zituen lehendabizikoz 
(egun, Wroclaw, Polonia), 1881eko urta-
rrilaren 4an, eta Brahms bera aritu zen 
orkestra-zuzendari. 

Obertura Tragikoa op. 81 lana orkes-
trarako partitura sakona da, Brahmsen 
abesbatza-lanen soiltasunari eutsi zio-
na, tarteka indar handiko uneak badira 
ere. Zenbaitetan iradoki izan da, baina 
hori berresteko agiririk gabe, Brahmsek 
preludio gisa konposatuko zuela Goe-
theren Fausto lanaren ekoizpen baterako. 
Sonata-forma baten egitura dauka, kon-
trastean diren bi gai eder dituela. Lehena 
tragikoa eta soila baita, martxa-erritmo 
etengabekoa, fatalista, agian Fausto-ren 
espirituan inspiratua; horrek lana defi-
nitzeaz gain, partiturari desosegua ema-
ten dio. Bigarren gaia, berriz, gozoa eta 
lirikoa da, Brahmsek bere-berezkoa duen 
melodia-handitasun batez jantzia, irekia. 

Garapen luze bat iristen da bukaerara, gai 
lirikoarekin hasten dena eta, ziklikoki, 
hasierako gai tragikoarekin amaitzen 
dena.  

1880an beste adiskide bat hil zitzaion, 
hots, Anselm Feuerbach pintore neokla-
siko handia. Bada, heriotza horrek bes-
te abesbatza-partitura eder-eder baten 
konposizioa eragin zuen, Nänie  op. 82, 
hain zuzen. Mitologian inspiratutako 
Schillerren olerki bat hartu zuen oina-
rri. Olerkaria bizitzaren iheskortasunaz 
mintzo da, eta mintzo, halaber, Euridi-
ziren bigarren aukera galduaz, Adonisen 
heriotzaz eta Akiles heroi legendarioaren 
patu tragikoaz. Bada, poema horren gai-
nean, Brahms Feuerbachen pintura-uni-
bertsora hurbildu zen. Kantu bat da eder-
tasun unibertsalari, patuari, bizitzaren 
eta heriotzaren arteko pasabideari, eta 
bertso honekin hasten da: “Edertasunak 
ere hil behar du” [“Aus das Schöne muss ster-
ben!”]. Liluragarria zaigu lanaren argi-
tasuna, baretasuna, Requiem alemanaren 
estilotik oso hurbilekoa, abesbatzaren eta 
orkestraren arteko solasaldiak agerian, 
bai eta ehundura gardenak ere.  

Konpositore aunitzek Europako tra-
dizio sinfonikoaren funtsa mantendu 
zuten bizirik, begirada erneak Beethove-
nengan pausatuta; baina, tradizioa hautsi 
nahi zuten abangoardia hasiberriekin 
batera bizi behar izan zuten.  Horrela, 
XX. mendearen bukaerako Frantzian, 
Paul Dukas (1865-1935) Cesar Francken 
lorratzari jarraitu zitzaion eta, estiloz 
aski ezberdinak izan baziren ere,  Claude 
Debussyren adiskide izan zen luzaroan, 
ikaskide Parisko Kontserbatorioan. Umi-
la eta xumea, baina perfekzionista ere, 
bere pedagogia-lanei erabat emana, bai 
eta Rameau eta Beethovenen lana ikert-
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zeari ere, Dukasek orkestra-lan gutxi 
konposatu zituen, baina oso interesga-
rriak eta bitxiak, gure auditorioetan mai-
zago entzutea merezi dutenak.  

Dukasen Do maiorreko Sinfoniak hi-
zkuntza sinfoniko frantsesaren berri-
kuntza erakutsi zuen, Erromantizismo 
musikalaren azken urteetan. Orkes-
tra-lan bikaina da, bizitasuna dario eta 
gai-eraikuntza sendoa du. Estreinal-
dian, ordea, harrera hotza egin zitzaion, 
1897ko urtarrilaren 3an, Parisen, Paul 
Vidalek orkestra zuzendurik, Dukasek 
hari eskaini baitzion partitura. Entzuleek 
handik bost urtera txalotu bazuten ere 
(Frantziako hiriburuan, berriro), parti-
tura ahaztua gelditu da bidegabe azken 
mendeko sinfonien errepertorioan. Gaiak 
oso ongi diseinatuak eta garatuak daude, 
erritmo arinak eta sendoak dituztela. Gai 
segida horrek agerian uzten du Dukasek 
sinfonismo alemanarekiko zuen joera, 
betiere Beethoven eredua delarik, eta Bra-
hms, berriz “oinordekoa”. 

“Allegro” lehen mugimenduak indar 
ahaltsua du, eta ideia melodikoz eta 
gaiez beteriko bide luzean egiten du au-
rrera, bukaerarantz. Gai batzuk, miste-
riotsuak; besteak, heroikoak, orkestra 
guztiak bukaeran eginen duen garaipen 
bikainerantz bideratuak. Bestalde, erdiko 
“Andante”-aren lehen gaiaren tristeziak 
talka egiten du auza mugimenduetako 
ezaugarriekin, kontraste izugarria sor-
tuta. Soinu-poesia horri edertasun barea 
dario, orkestrazioaren magia fin eta in-
timoak ñabartua; denboran pausaturik 
gelditzen dela ematen du, baina gero, 
aurrerantz egiten du Finale “Allegro spi-
rituoso” mugimenduaren alaitasuna-
ren eztandarantz. Azken mugimenduak 
rondo-egitura dauka, ezaugarri ezberdi-

neko estrofak agerian, lehen mugimen-
duko gaiei lotuta, haietako batzuk giro 
lirikokoak, indarrez gainezka datorren 
amaierak erakarrita.  
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PERRY 
SO

P ERRY SO ha trabajado con las 
orquestas de Cleveland y Min-
nesota, las sinfónicas de Hous-
ton, Detroit, Nueva Jersey, 
Nürenberg, Israel y Shanghái, 

la Filarmónica China, Residentie Orkest 
de La Haya o las filarmónicas de Szezecin 
y Zagreb. Ha sido invitado asiduo en el 
Walt Disney Hall y el Hollywood Bowl en 
su condición de Dudamel Conducting Fellow 
en la Filarmónica de Los Ángeles. Dirigió 
a la Filarmónica de Hong Kong con Lang 
Lang en la celebración del 15º aniversa-
rio del regreso de Hong Kong a China al 
cierre de su período de cuatro años como 
Director Asociado. En España ha dirigido 
la Orquesta Sinfónica de Tenerife, Filar-
mónica de Málaga, Sinfónica de Navarra 
y Sinfónica del Principado de Asturias.
Recibió el Primer Premio y el Premio Espe-

director

cial en el 5º Concurso Internacional Proko-
fiev de Dirección de Orquesta en San Pe-
tersburgo. Ha grabado profusamente con 
la Orquesta Nacional de la BBC de Gales 
y la BBC Concert Orchestra. Su grabación 
de los conciertos para violin de Barber y 
Korngold con Alexander Gilman y la Fi-
larmónica de Ciudad del Cabo recibió el 
Diapason D’Or en 2012.

Conocido por la enorme variedad de re-
pertorio que dirige, incluidos numerosos 
estrenos mundiales en cuatro continentes, 
ha dirigido producciones de Cosí fan tutte, 
La flauta mágica, Una vuelta de tuerca, Giulio 
Cesare, Gianni Schicchi, Eugene Oneguin o Die 
Fledermaus. Ha sido asistente de Edo de 
Waart, Esa-Pekka Salonen, Gustavo Duda-
mel, Lorin Maazel y John Adams. Nacido 
en Hong Kong, tiene un Grado en Literatu-
ra Comparada por la Universidad de Yale.
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ORFEÓN 
PAMPLONÉS

E L ORFEÓN PAMPLONÉS es 
una de las formaciones corales 
europeas más veteranas y pres-
tigiosas. Ha participado en los 
últimos diez años en algunas 

de la citas y auditorios más importantes 
del mundo como Carnegie Hall, Lincoln 
Center, Théâtre des Champs Elysées, BBC 
Proms o Festival de las Noches Blancas de 
San Petersburgo, junto a maestros como 
Valéry Gergiev, Juanjo Mena, Esa Pekka 
Salonen o Vladimir Jurovsky. El Orfeón 
Pamplonés fomenta asimismo la difusión 
de la obra de autores de la tierra en su tem-
porada coral. 

Durante esta temporada y como ya es 
habitual, el Orfeón vuelve a compartir 
escenario con la Orquesta Sinfónica de 
Navarra, después de interpretar juntos Fi-
delio y la Novena Sinfonía de Beethoven, 
en dos conciertos sin público que fueron 
retransmitidos por televisión. 

El próximo mes de abril, y junto a la 
Orquesta Sinfónica de Madrid, el Orfeón 
interpretará Carmina Burana, de Orff, con 
su Escolanía, formada por chicos y chicas 
entre los once y los dieciséis años.

El Orfeón Pamplonés, también con la 
Escolanía, ha grabado la banda sonora de 
la película D́Artacán y los tres Mosquepe-
rros, de nuevo con la OSN, pelicula cuyo 
estreno está previsto para esta primavera.

A raíz de la pandemia provocada por 
Covid 19, en 2020 el Orfeón vio interrum-
pida o pospuesta gran parte de su progra-
mación, siendo uno de los primeros coros 
que reinició su actividad con actuaciones 
al aire libre, entre ellas el homenaje a sa-
nitarios o la despedida al Sadar, así como 
conciertos en Navarra. Este año seguirá 
con la misma dinámica, con próximas 
actuaciones  en Elizondo en marzo, Ron-
cesvalles en junio y conciertos de verano 
en otras localidades navarras.
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PLANTILLA

VIOLINES I
Yorrick Troman 
CONCERTINO

Anna Siwek 
AYUDA DE CONCERTINO

Daniel Menéndez (SOL)

Malen Aranzabal
Edurne Ciriaco
Nathalie Gaillard
Catalina García-Mina
Inés de Madrazo
David Pérez
Enrico Ragazzo
Nikola Takov
Aratz Uria

VIOLINES II
Anna Radomska (SOL)

Maite Ciriaco (SOL)

Grazyna Romanczuk (AYU)

Fermín Ansó
David Cabezón
Lourdes González
Tibor Molnar
Angelo Vieni
David Andreu
Eduardo Canto
Clara Pedregosa 
Sergiu Ionescu

VIOLAS
Jerzy Wojtysiak (SOL)

Javier Gomez (AYU)

Iustina Bumbu
Robert Pajewski
José Ramón Rodríguez
Irantzu Sarriguren
Malgorzata Tkaczyk
Carolina Uriz
Ane Aguirre

VIOLONCHELOS
David Johnstone (SOL)

Tomasz Przylecki (AYU)

Carlos Frutuoso
Aritz Gómez
Dorota Pukownik
Lara Vidal
María Polo
Virginia del Cura

CONTRABAJO
Fco. Javier Fernández (SOL)

Piotr Piotrowski (SOL)

Gian Luca Mangiarotti
Raquel Miguélez 

FLAUTAS
Xavier Relats (SOL)

Ricardo González (AYU) 
Ander Erburu

CLARINETES
Fco. Javier Inglés (SOL)

Elisa López Amor (SOL)

Jone Bolívar

OBOES
Juan Manuel Crespo (SOL)

Pilar Fontalba (SOL)

Jesús Ventura

FAGOTES
José Lozano (SOL)

Ferrán Tamarit (SOL)

TROMPAS
Julián Cano Viana (SOL)

Daniel Mazarrota (SOL)

Aritz García de Albéniz
Marc Moragues
Olaf Jiménez

TROMPETAS
Carlos Gomis (SOL)

Ibai Izquierdo
David Lanz

TROMBONES
Santiago Blanco (SOL)

Mikel Arkauz (AYU)

Daniel Ruibal

TUBA
Alfonso Viñas

TIMBALES
Javier Odriozola (SOL)

ARPA
Alicia Griffiths

SOL Solista
AYU Ayuda Solista
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PRÓXIMO CONCIERTO  
DE ABONO/08
Martxoak 25-26 Marzo
19:30h/ean
Auditorio Baluarte 
Pamplona-Iruña

Clásicos 
para siempre

Klasikoak 
betirako

F. J. HAYDN R. SCHUMANNW.A. MOZART

Georg Mark  
director   

La clemenza di Tito K.621, obertura
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756–1791)

Sinfonía n. 101 en Re Mayor ‘El reloj’
Franz Joseph Haydn 
(1732–1809)

Sinfonía n. 1 en Si bemol Mayor 
op. 38 ‘Primavera’
Robert Schumann 
(1810–1856)
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BALUARTE TE CUIDA 
NORMAS COVID-19

COMPRA  
DE ENTRADAS

Al realizar la compra de las 
entradas, en taquilla o por 
internet, se le solicitará su 
identificación y la de sus 
acompañantes.

Una vez adquiridas las 
entradas tome nota de la 
fila y la butaca asignadas 
para comprobar la puerta 
de acceso a Baluarte.

ACCESO A SALA 
PRINCIPAL 

Para minimizar colas y 
esperas, se realizará por 
tres accesos diferentes, 
dependiendo de la fila y el 
número de la butaca.

FILAS Y PUERTAS 
DE ACCESO
Filas 4-15 Pares  
Puerta 3  
(Calle General Chinchilla)

Filas 4-15 Impares  
Puerta 1  
(Plaza Baluarte)
 
16-28 Pares-Impares
Puerta 2  
(Plaza Baluarte)
 
Palcos / Filas 1-14 
Pares-Impares 
Puerta 1  
(Plaza Baluarte)
 

ACCESO A SALA 
DE CÁMARA

Puerta 1  
(Plaza Baluarte)
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MASCARILLA 
OBLIGATORIA

En el interior de Baluarte 
es obligatorio el uso de la 
mascarilla.

Siempre que sea posible 
respetar la distancia de 
seguridad de 1,5 m.

El aforo se adecuará a la 
normativa sanitaria vigente.

Hay diferentes puntos 
de suministro de 
gel hidroalcohólico 
distribuidos por todo  
el edificio.

ASEOS

Los aseos tendrán aforo 
limitado y restricciones 
de uso para evitar 
aglomeraciones.

Se realizará limpieza y 
desinfección continuada.

PAUSA

En el caso de que el 
espectáculo tenga 
pausa, dependiendo 
de su localidad, habrá 
establecidas unas zonas 
determinadas de aseo  
y restauración.

SALIDA 
DE LA SALA

Se llevará a cabo de forma 
escalonada, tanto en la 
pausa como al finalizar la 
función.

Le solicitamos que espere 
en su butaca a recibir las 
indicaciones de nuestro 
personal de sala.

ASCENSORES

El uso de los ascensores 
se reserva de manera 
preferente para personas 
con movilidad reducida o 
necesidades especiales.

El número de ocupantes 
por cabina es de 1 persona, 
salvo que los usuarios sean 
miembros de la misma 
unidad familiar.

No dude en consultar 
al personal de sala, que 
estará a su disposición.
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TAQUILLAS
Plaza del Baluarte
T. 948 066 060
Horario: Lunes a sábado,  
de 11 a 14h y de 17 a 20h.  
Domingos y festivos con  
espectáculo, de 17 a 19h.

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 
948 066 061.

GUARDARROPA
Baluarte cuenta con servicio 
gratuito de guardarropa, 
que estará disponible 
según indique la normativa 
sanitaria.

SOBRETITULACIÓN
Existe un servicio de 
sobretitulación para los 
espectáculos musicales  
y líricos que lo necesitan.

SONIDO AMPLIFICADO
Existe un servicio de 
auriculares para personas 
con dificultades auditivas.

EQUIPAMIENTO  
APOYO AUDICIÓN
Baluarte dispone de 
dispositivos de sistemas FM 
de transmisión de sonido 
para personas  
con implantes cocleares  
o audífonos.

RESTAURACIÓN
Baluarte dispone de 
restaurante y cafetería en 
el propio edificio, y de una 
cafetería con servicio de 
restaurante en la plaza.
Información y reservas:
VerduArte 948 066 056
y La Terraza 948 066 051. 

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

INFORMACIÓN
ÚTIL
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f OrquestaSinfonicaDeNavarra
l orquestanavarra
i orquestasinfonicadenavarra
www.orquestadenavarra.es
info@orquestadenavarra.es

Taquilla

Entrada 
Ciudadela

Avda. del Ejército

Padre Moret

Yanguas y Miranda

G
en

er
al

 C
hi

nc
hi

lla

Sala  
principal

Sala de 
Cámara

P

P

P

Plaza del Baluarte

Las fotografías de los solistas y directores  
han sido facilitadas por las compañías,  
los artistas o sus representantes. 
Diseño: Errea Comunicación
Edición: Octubre 2020

LOCALIZACIÓN Y ACCESOS

DÓNDE ESTAMOS

Puerta  

2

Puerta   

1

Puerta   

3



Calle Sandoval 6, 31002 Pamplona
T. 948 229 217
f OrquestaSinfonicaDeNavarra
l orquestanavarra
i orquestasinfonicadenavarra
www.orquestadenavarra.es
info orquestadenavarra.es
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