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DANZA/DANTZA

María Chivite Navascués

Presidenta del Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernuko Lehendakaria

Un año más, nos reúnen la Fundación Baluarte y la Orquesta Sinfónica de Navarra en
torno a una programación que, como siempre, será de calidad y exitosa.
Esta temporada 2022/23, damos la bienvenida al maestro Perry So como Director Titular
y Artístico de la OSN. Sin duda, una relevante incorporación que aportará talento y creatividad, y por supuesto energía, a esta etapa de la orquesta. Además, podremos disfrutar de
una programación novedosa, que a buen seguro conectará con el público.
Este curso de la Fundación Baluarte y la Orquesta Sinfónica de Navarra va a tener tres objetivos muy importantes: la dinamización sociocultural, la mayor presencia de las mujeres
en la música, y la cohesión territorial.
Además, el Programa Educativo y Social de la Fundación fortalece y reafirma su compromiso en el ámbito de la mediación y consolida también su Plan de Apoyo Comunitario
para promover la inclusión y el bienestar social a través de la cultura.
Quiero destacar en el cartel de la OSN los nombres de reconocidas compositoras como
la guipuzcoana Beatriz Arzamendi, que abre la temporada con el estreno de su obra para
irrintzilaris y orquesta Sorginen Soinua; Sofía Gubaidulina, Florence Price o Unsuk Chin.
La OSN va a multiplicar su presencia fuera de Navarra en certámenes y festivales tanto de
España como internacionales. De manera que la mejor música navarra viajará a La Rioja,
Ávila, Madrid, Bilbao o Malta, además, por supuesto, de por numerosas localidades de la
Comunidad Foral. Fidelizando también al público de abono de Tudela y Tafalla.
Y este año celebraremos un importante hito, como es la organización de los Encuentros de
Pamplona 72-22, en los que la Fundación Baluarte y la OSN participarán con conciertos
y actividades.
Sin duda, serán meses intensos, que disfrutaremos y compartiremos gracias a los y las
profesionales que nos impregnan de música, de cultura, de vida.
Feliz temporada.

MCh

Aurten, beste behin ere, Baluarte Fundazioak eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoak programazio baten inguruan bildu gaituzte eta, beti bezala, kalitatezkoa eta arrakastatsua
izanen da.
2022/23ko denboraldi honetan, Perry So maisuari eman diogu ongietorria, NOSko zuzendari titular eta artistiko berria baita. Zalantzarik gabe, haren etorrera garrantzitsuak talentua eta sormena ekarriko ditu orkestraren aro honetara, baita indarra ere, jakina. Gainera,
programazio berritzailea gozatzeko aukera izanen dugu, publikoari laket izanen zaiona,
hain segur.
Baluarte Fundazioaren eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren denboraldi honek hiru
helburu oso garrantzitsu izanen ditu: dinamizazio soziokulturala, emakumeen presentzia
handiagoa musikan, eta lurralde kohesioa.
Fundazioaren Hezkuntza eta Gizarte programak, gainera, sendotu eta berresten du
Fundazioak bitartekaritza arloan duen konpromisoa, haren Babes Komunitariorako Plana
ere errotuta, kulturaren bidez gizarteratzea eta ongizate soziala sustatze aldera.
Azpimarratu nahi dut emakume konpositore nabarmenek NOSen egitarauan izanen duten
lekua, hala nola Beatriz Arzamendi gipuzkoarrak, haren Sorginen Soinua irrintzilari eta
orkestrarako lanaren estreinaldiak irekiko baitu denboraldia. Ondotik, Sofía Gubaidulina,
Florence Price edo Unsuk Chin etorriko dira.
NOS, bestalde, askoz ere gehiagotan aterako da Nafarroatik Espainiako nahiz nazioarteko lehiaketa eta jaialdietan parte hartzeko. Horrenbestez, Nafarroako musikarik onenak
Errioxa, Avila, Madril, Bilbo edota Maltara bidaiatuko du eta, jakina, Foru Komunitateko
herri askotara ere bai. Aldi berean, Tuterako eta Tafallako publiko abonuduna fidelizatuta.
Eta aurten, mugarri garrantzitsu bat ospatuko dugu, hots, 72-22 Iruñeko Topaketen antolaketa. Baluarte Fundazioak eta NOSek kontzertu eta jardueren bidez parte hartuko dute
Zalantzarik gabe, hilabete oparoak izanen dira, guztiak ere elkarrekin gozatzekoak, musikaz, kulturaz eta bizitzaz blaitzen gaituzten profesionalei esker.
Denboraldi zoriontsua opa dizuet.
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LÍRICA/LIRIKOA

JUEVES 20 OCTUBRE / URRIAK 20 OSTEGUNA 19:30
25 35 50€

San Franco
de Sena
Emilio Arrieta

Zarzuela versión concierto
Alejandro Roy, Franco
Beatriz Díaz, Lucrecia
Javier Franco, Federico
Frederic Jost, Mansto
Julen Jiménez, Dato
Itsaso Loinaz, Lesbia
Patricio Poncela, narrador
Orquesta Sinfónica de Navarra
Coro lírico de AGAO
Con la colaboración del Coro Aizaga
José Miguel Pérez Sierra, director

E

n 1883 se estrenó en el Teatro Apolo de Madrid San Franco de Sena, la última
zarzuela de Emilio Arrieta (1821-1894). El éxito fue enorme pero la obra no se volvió
a interpretar a pesar de que Arrieta la consideraba su mejor obra, su legado. Con
motivo de la celebración el pasado año del 200 aniversario del nacimiento del
compositor navarro, Fundación Baluarte recupera esta partitura reeditada y revisada. Se
trata de un drama lírico en tres actos que cuenta la degradación y posterior ascenso espiritual de Franco, un personaje pendenciero y jugador que se transforma en un eremita
solitario tras perder los ojos en una apuesta. La obra tiene un discurso y una unidad magníficos, incluye muchos números corales y una numerosa plantilla. Un magnífico reparto
solista, el coro lírico de AGAO y la Orquesta Sinfónica de Navarra con José Miguel Pérez
Sierra al frente harán posible este acontecimiento musical.

1

883an, Madrilgo Teatro Apolo antzokian
San Franco de Sena estreinatu zen, Emilio
Arrietaren (1821-1894) azken zarzuela.
Arrakasta ikaragarria izan zen, baina lana
ez zen berriro interpretatu, nahiz eta Arrietak
bere lan onena zela uste zuen, bere ondarea.
Baluarte Fundazioak partitura berrargitaratu eta
berrikusi hau berreskuratu du, joan den urtean
nafar musikagilearen jaiotzaren 200. urteurrena izan zela-eta. Hiru ekitaldiko drama lirikoa
da, eta Francoren degradazioa eta ondorengo
goratze espirituala kontatzen du. Franco pertsonaia liskarzalea eta jokozalea da, eremita bakarti
bihurtuko dena, apustu batean begiak galdu ondoren. Diskurtso eta batasun bikainak ditu lanak,
saio koral ugari hartzen ditu barne eta plantilla
ugaria. Talde bakarlari bikain batek, AGAOren
abesbatza lirikoak eta Nafarroako Orkestra
Sinfonikoak, José Miguel Pérez Sierra buru duela, gauzatuko dute musika-gertakari hau.

TEMPORADA LÍRICA DE FUNDACIÓN
BALUARTE EN COLABORACIÓN
CON LA ASOCIACIÓN GAYARRE AMIGOS
DE LA ÓPERA DE NAVARRA (AGAO)

CON EL APOYO DE
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DANZA/DANTZA

SÁBADO 5 NOVIEMBRE / AZAROAK 5 LARUNBATA 19:30
17 26 36€

Scapino Ballet
Rotterdam
Casablanca

Coreografía: Ed Wubbe
Vestuario: Pamela Homoet
Iluminación: Xabier Spruit y Ed Wubbe
Música: Banda sonora original de Casablanca
y música bereber

10

S

capino Ballet de Rotterdam es la compañía de danza más antigua de los
Países Bajos, creada en 1945 por Hans Snoek para “devolver el color a las
mejillas de los niños tras la guerra”. Impulsar el cambio a través del baile
(traer la alegría, la vida y el color) sigue siendo, hoy en día, el leitmotiv de
Scapino Ballet. Ed Wubbe y los jóvenes coreógrafos que integran Scapino crean
piezas atrevidas, innovadoras y entretenidas. En Casablanca, Wubbe se basa en el
clásico de Hollywood protagonizado por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart como
inspiración para un espectáculo de danza sobre temas universales como el heroísmo y el sacrificio. Con danza de diferentes estilos, elementos circenses y la banda
sonora original, Wubbe crea un mundo imaginativo y teatral en el que se mezclan
la realidad y la fantasía en torno a un sorprendente y original escenario giratorio.

R

otterdamgo Scapino Ballet
Herbehereetako dantza-konpainia zaharrena da, eta Hans
Snoekek sortu zuen 1945ean,
“gerraondoan haurren masailei kolorea
itzularazteko”. Dantzaren bidez aldaketa bultzatzea (alaitasuna, bizipoza
eta kolorea) da oraindik ere Scapino
Balleten leitmotiva. Ed Wubbek eta
Scapino eratzen duten koreografo
gazteek pieza ausartak, berritzaileak
eta entretenigarriak sortzen dituzte.
Casablanca lanean, Ingrid Bergman eta
Humphrey Bogart protagonista izan zituen Hollywoodeko klasikoan oinarrituko da Wubbe, gai unibertsalei, adibidez,
heroitasunari eta sakrifizioari, buruzko
dantza-ikuskizun baterako inspirazio
moduan. Estilo desberdinetako dantza,
zirkuaren elementuak eta jatorrizko soinu-banda baliatuta, Wubbek irudimeneta antzerki-mundu bat sortuko du,
non errealitatea eta fantasia nahastuko
diren agertoki birakari harrigarri eta original baten inguruan.
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CLÁSICA/KLASIKOA

SÁBADO 19 NOVIEMBRE / AZAROAK 19 LARUNBATA 19:30
30€

Joaquín
Achúcarro
Piano

Frédéric Chopin (1810 – 1849)
Fantasía-Impromptu, en do sostenido menor, op. 66
Sonata n. 3 en si menor
Franz Listz (1811 – 1886)
Valse Oubliée n. 1
Nocturno n. 3: Sueño de Amor
Enrique Granados (1867 – 1916)
Goyescas: Quejas, o la maja y el ruiseñor
Isaac Albéniz (1860 – 1909)
Iberia: El Puerto
Sergei Rachmaninoff (1873 – 1943)
Preludio n. 4 en Re Mayor, op. 23
Preludio n. 12 en sol sostenido menor, op. 32
Preludio n. 2 en do sostenido menor, op. 3
Alexander Scriabin (1872 – 1915)
Estudio n. 1 en do sostenido menor, op. 2
Estudio n. 12 en re sostenido menor, op.8 “Patético”

12

E

n una reciente entrevista, Joaquín
Achúcarro atribuye su longevidad a la
sangre de su abuela noruega de la que
probablemente también heredó esa
mirada luminosa y marina. Pocos días después
de cumplir los 90 años, Joaquín Achúcarro
(Bilbao, 1932) llenará, como solo él es capaz
de hacer, el escenario de la Sala Principal de
Baluarte. Achúcarro nos propone para esta velada un romántico paseo de la mano de Chopin,
Listz, Rachmaninoff y Scriabin y de la música
española con Granados y Albéniz. Imposible
resumir en pocas líneas toda una vida dedicada a la música y repleta de éxitos. Si no saben
quién es Joaquín Achúcarro no duden en acudir a esta cita y descubran por sí mismos por
qué despierta tanta admiración y afecto.

D

uela gutxiko elkarrizketa batean,
Joaquín Achúcarrok bere bizitza-luzera amona norvegiarraren odolari
egotzi zion, eta, beharbada, harengandik jaso zuen era berean begirada argidun
eta itsastar hori. 90 urte bete eta handik egun
gutxitara, Joaquín Achúcarrok (Bilbo, 1932)
Baluarteko Areto Nagusiko agertokia beteko
du, eta bera bakarrik gai den moduan egin ere.
Gau-jaialdi honetarako, paseo erromantikoa
proposatuko digu Achúcarrok, Chopin, Listz,
Rakhmaninov eta Scriabinen, eta Granados eta
Albénizen espainiar musikaren laguntzarekin.
Ezinezkoa da hitz gutxi batzuetan musikari erabat eskainitako eta arrakastaz betetako bizitza
bat laburbiltzea. Ez badakizue nor den Joaquín
Achúcarro, ez izan zalantzarik: joan hitzordu
honetara eta ikus ezazue zeuek zergatik eragiten duen halako miresmena eta estimua.
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LÍRICA/LIRIKOA

JUEVES 22 DICIEMBRE / ABENDUAK 22 OSTEGUNA 19:30
25 35 50€

El Mesías

E

l Mesías, Haendelen lan ezagunena izateaz gainera, dudarik gabe, mundu osoko kontzertu-areto guztietan Eguberrietan gehien interpretatzen den oratorioa
da. Oraingo honetan, Berlingo bi talde, instrumentala eta korala, izango dira interpretatzaileak: Akademie für Alte Musik Berlin (Akamus), ganbera-orkestra liderra garaiko instrumentuetan, New Yorketik Tokio, Londres edo Buenos Aireserainoko
arrakasta-historia duena; eta RIAS Kammerchor, munduko hamar abesbatza onenetako bat (Gramophone, 2010), duela 70 urte sortua Berlin askatu ondoren. Eta haiekin
batera, lehen mailako bakarlariak. Hau bezalako Mesías batek Eguberriak hastea, besterik gabe, erabateko luxua da.

G.F. Haendel

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
El Mesías, HWV 56
Akademie für Alte Musik Berlin
Rias Kammerchor
Julia Doyle, soprano
Tim Mead, alto
Thomas Hobbs, tenor
Roderick Williams, bajo
Justin Doyle, director

E

l Mesías, además de ser la obra más conocida de Haendel, es sin duda el oratorio
más interpretado en todas las salas de conciertos del mundo durante la Navidad. En
esta ocasión dos conjuntos berlineses, instrumental y coral, serán los intérpretes: la
Akademie für Alte Musik Berlin (Akamus), una orquesta de cámara líder en instrumentos de época que cuenta con una historia de éxitos desde Nueva York a Tokio, Londres o
Buenos Aires; y el RIAS Kammerchor, uno de los diez mejores coros del mundo (Gramophone,
2010), fundado hace 70 años tras la liberación de Berlín. Y junto a ellos, solistas de primera
línea. Poder empezar la Navidad con un Mesías como este es, sencillamente, un lujo.

CON EL APOYO DE
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DANZA/DANTZA

SÁBADO 21 ENERO / URTARRILAK 21 LARUNBATA 19:30
17 26 36€

Akram Khan
Company

El libro de la selva reimaginado

Director y coreógrafo: Akram Khan
Historia: Tariq Jordan
Asistente de dramaturgia: Sharon Clark
Compositora: Jocelyn Pook
Diseño de sonido: Gareth Fry
Diseño de iluminación: Michael Hulls
Diseño de escenografía: Miriam Buether

16

A

kram Khan, inglés de origen bangladesí, es uno de los coreógrafos más destacados del s. XXI y
desde hace más de veinte años
ha marcado una nueva manera de interpretar la danza con la compañía que él
creó. El libro de la selva, estrenado el pasado abril en Gran Bretaña, está basado
en la conocida historia de Kipling, con una
partitura original y con la mirada puesta en
la profunda amenaza que la humanidad representa para la naturaleza. Akram reinventa el viaje de Mowgli a través de los ojos de
un refugiado atrapado en un mundo devastado por el impacto del cambio climático y
cuenta la historia de cómo este niño nos
ayudará a volver a escuchar las voces del
mundo natural que nosotros intentamos
silenciar. Khan y su compañía de danza
actuaron en la ceremonia de apertura de
los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

A

kram Khan ingelesa da, jatorria
Bangladeshen duena, eta XXI.
mendeko koreografo nabarmenenetako bat. Duela hogei urtetik
baino gehiagotik dantza interpretatzeko
modu berri bat markatu du, berak sortu
zuen taldearekin. El libro de la selva joan
den apirilean estreinatu zuten, Britainia
Handian, eta Kiplingen istorio ezagunean oinarrituta dago. Partitura originala
du, eta gizateria naturarako den mehatxu
sakonean jartzen du begirada. Akramek
Mowgliren bidaia berrinterpretatu du, klima-aldaketaren inpaktuak suntsituta dagoen mundu batean harrapatuta dagoen
iheslari baten begien bidez. Gu isilarazten
saiatzen garen mundu naturalaren ahotsak
berriro entzuten haur horrek nola lagunduko digun kontatzen du. Khan eta bere dantza-taldea Londresko 2012ko olinpiar jokoak abiarazteko ospakizunean aritu ziren.
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LÍRICA/LIRIKOA

VIERNES 3 FEBRERO / OTSAILAK 3 OSTIRALA 19:30
DOMINGO 5 FEBRERO / OTSAILAK 5 IGANDEA 18:30
35 50 66€

La Bohème
Giacomo Puccini

Miren Urbieta-Vega, Mimí
Airam Hernández, Rodolfo
Javier Franco, Marcello
Raquel Lojendio, Musetta
Toni Marsol, Schaunard
Manuel Fuentes, Colline
Julen Jiménez, Benoît/Alcindoro

L

a Bohème es para muchos la mejor ópera de Giacomo Puccini y, sin duda, uno
de los títulos líricos más aclamados y más interpretados en todos los escenarios del mundo. Puccini reflejó la bohemia de París de principios de siglo XX
y construyó una historia universal haciendo un retrato de la juventud a través
de las ilusiones, sueños y esperanzas de un grupo de bohemios. La puesta en escena
de Emilio Sagi traslada la acción al París de los años sesenta del siglo XX y muestra
la intensidad intemporal de la obra de Puccini. Los amores y desventuras de Mimí y
Rodolfo, Musetta y Marcello, volverán a emocionarnos a través de las voces de un
elenco de cantantes españoles de primer orden, junto a la Orquesta Sinfónica de
Navarra y el Coro Lírico de AGAO, bajo la dirección del maestro López Reynoso.

A

skoren iritziz, La Bohème Giacomo Pucciniren opera onena da, eta, dudarik
gabe, mundu osoko agertokietan izenburu liriko txalotuenetako eta gehien
interpretatuetako bat. Puccinik Parisen XX. mendearen hasierako bohemio-biziera islatu zuen, eta istorio unibertsal bat eraiki zuen, bohemio-talde
baten ilusioen, ametsen eta itxaropenen bidez, gazteriaren erretratua eginez. Emilio
Sagiren eszenaratzeak ekintza XX. mendearen hirurogeiko hamarkadako Parisera lekualdatzen du, eta Pucciniren lanaren intentsitate intenporala erakusten du. Mimi eta
Rodolforen, Musetta eta Marcelloren maitasun eta zoritxarrek berriro hunkituko gaituzte, lehen mailako espainiar abeslarien zerrenda baten bidez, Nafarroako Orkestra
Sinfonikoarekin eta AGAOren abesbatza lirikoarekin batera, López Reynoso maisuaren
zuzendaritzapean.

Orquesta Sinfónica de Navarra
Coro Lírico AGAO
Escolanía del Orfeón Pamplonés
Director de escena: Emilio Sagi
Director musical: Ivan López Reynoso
Una producción de la Ópera de Oviedo

TEMPORADA LÍRICA DE FUNDACIÓN
BALUARTE EN COLABORACIÓN
CON LA ASOCIACIÓN GAYARRE AMIGOS
DE LA ÓPERA DE NAVARRA (AGAO)

CON EL APOYO DE
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DANZA/DANTZA

SÁBADO 18 FEBRERO / AZAROAK 18 LARUNBATA 19:30
17 26 36€

Ballet Flamenco L
de Andalucía
El maleficio de la mariposa
F.G. Lorca

orcaren jaiotzaren 125. urteurrena El maleficio de la mariposa balletarekin ospatuko
dugu. Lan horrekin, hain zuzen, debuta egin zuen egileak taula gainean. Testua
frustrazioaren, maitasunaren eta heriotzaren gaineko parabola da; dramagile eta
olerkari moduan Lorcak garatu zituen gai nagusiak, zehazki. Lan honetan musikariak daude zuzenean, eta protagonistak intsektu batzuk dira, istorioari giro kezkagarria
ematen diotenak. Estreinatu zutenean, eskandalua izan zen, La Argentinita tximeleta zuriak
bakarrik salbatu zuena, bere dantza erakutsiz, beltxargaren heriotza iragankorra, tximeleta
baten hegoak ireki-ixtean galtzen den irudia. Ballet Flamenco de Andalucía taldeak 25
urte bete zituen 2019an. Hasieratik bertatik, Andaluziako Juntaren dantza-taldeak paper
eszeniko bikaina sendotzea lortu du, komunitate hori eta bere arte bereziena ordezkatuz
mundu osoko agertokietan.

Dirección artística y coreografía: Úrsula López
Dirección escénica: Elena Córdoba
Idea original de vestuario: Teresa Lanceta
Diseño de vestuario: Belén de la Quintana
Diseño de iluminación y espacio escénico: María de la Cámara y
Gabriel Paré
Músicos: Juan de Mairena y Rafael del Calli (cante); Javier Conde y
Miguel Pérez (guitarras); Antonio Coronel (percusión)

C

elebramos el 125 aniversario del nacimiento de Lorca con el ballet El maleficio
de la mariposa, la obra con la que el autor hizo su debut sobre las tablas. El
texto es una parábola sobre la frustración, el amor y la muerte, los principales
temas que Lorca desarrolló como dramaturgo y como poeta. La obra, con músicos en directo, está protagonizada por unos insectos que proporcionan a la historia
un ambiente inquietante. En su estreno fue un escándalo que solo salvó La Argentinita,
la mariposa blanca, luciendo su baile, efímera muerte del cisne, imagen que se pierde
en el abrir y cerrar de las alas de una mariposa. El Ballet Flamenco de Andalucía celebró en 2019 su 25 aniversario. Desde sus inicios, la compañía de danza de la Junta
de Andalucía ha logrado consolidar un notable papel escénico representando a esta
comunidad y su arte más singular en escenarios de todo el mundo.

20
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LÍRICA/LIRIKOA

DOMINGO 19 MARZO / MARTXOAK 19 IGANDEA 18:30
21 32 45€

Misa de la
Creación
Joseph Haydn

Joseph Haydn (1732-1809)
Misa de la Creación en Si bemol Mayor
Orquesta del Siglo XVIII
Orfeón Pamplonés

J

oseph Haydn (1732-1809) compuso
14 misas a lo largo de su vida. Era
un hombre religioso y tenía un sólido conocimiento del género sacro
como consecuencia de sus años como
cantor en Viena. El estilo de sus misas es
grandioso, brillante e incluso alegre. La
Schöpfungsmesse o Misa de la Creación en
Si bemol Mayor, es la penúltima Misa de la
gran serie que Haydn escribió en el último
período de su vida (1801). Es una obra soberbia, un monumento a la espiritualidad
y a la seducción sonora, y probablemente
la más bella de las últimas seis misas de
Haydn. La Orquesta del Siglo XVIII es uno
de los más prestigiosos conjuntos de música antigua de Europa y está compuesta por
medio centenar de músicos de diferentes
países que tocan instrumentos de época. En
esta ocasión será Daniel Reuss, especialista
en música coral, quien dirija al conjunto y al
Orfeón Pamplonés.

J

oseph Haydnek (1732-1809) 14 meza
konposatu zituen bizitza osoan zehar.
Gizon fededuna zen, eta erlijio-generoaren ezagutza sendoa zuen, Vienan
kantari egin zituen urteen emaitza. Bere
mezen estiloa izugarria da, berebizikoa
eta bai alaia ere. Bizitzaren azken aldian
(1801) Haydnek idatzi zuen sail handiko
azken-aurreko meza da Schöpfungsmesse
edo Kreazioaren Meza Si bemol Maiorren.
Lan aparta da, monumentua espiritualtasunari eta soinu-xarmari, eta, beharbada,
Haydnen azken sei mezetako ederrena.
XVIII. Mendeko Orkestra Europako antzinako musika-talde ospetsuenetako bat da,
garaiko musika-tresnak jotzen dituzten eta
herrialde desberdinetakoak diren berrogeita
hamar musikarik osatutakoa. Oraingo honetan Daniel Reuss musika koraleko espezialista izango da taldea eta Iruñeko Orfeoia
zuzenduko dituena.

Berit Norbakken, soprano
Esther Kuiper, contralto
Kieran Carell, tenor
Henk Neven, bajo
Daniel Reuss, director

CON EL APOYO DE

EN COLABORACIÓN DE
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LÍRICA/LIRIKOA

VIERNES 5 MAYO / MAIATZAK 5 OSTIRALA 19:30
21 32 45€

Piotr Beczala
Tenor

Piotr Beczala, tenor
Orquesta Sinfónica de Navarra
Óliver Díaz, director
Giuseppe Verdi: Luisa Miller, Aida, La Forza del destino
Giacomo Puccini: Tosca, Turandot
Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana
Umberto Giordano: Andrea Chénier

A

maiera bikaina 22-23 Denboraldia bukatzeko, lehenbiziko aldiz Baluarteko agertokiaren gainean, mundu osoko operako
izar handietako bati esker: Piotr Beczala
tenorra. Munduko opera-areto handi guztietan
ohiko artista da, eta, pandemiaren ondoriozko
nahitaezko itxieraren ondotik, denboraldi honetan
New Yorkeko Metropolitanera itzuli da, bere paper
txalotuenetako birekin: Mantuako dukea, Verdiren
Rigoletto lanean, eta Lensky, Txaikovskiren Eugene
Onegin lanean. Bere ahotsaren edertasunarengatik ez ezik, interpretatzen duen pertsonaia bakoitzarekin hartzen duen konpromiso kartsuarengatik ere txalotzen dute publikoak eta kritikariek
poloniar tenorra. Opera News aldizkari espezializatuan idatzi zuten moduan, Beczalaren “ahots-mota dominak zintzilikatzeko gogoa pizten duen
horietakoa da”.

B

Fotografía: Julia Wesely

roche de oro para cerrar la Temporada 2223 con la presencia, por primera vez en
el escenario de Baluarte, de una de las
grandes estrellas de la ópera mundial: el
tenor Piotr Beczala. Habitual en todas las principales salas de ópera del mundo, tras el obligado
cierre por la pandemia, ha regresado esta temporada al Metropolitan de Nueva York con dos de
sus papeles más aclamados: el Duque de Mantua
en Rigoletto de Verdi y Lensky en Eugene Onegin
de Chaikovsky. El tenor polaco es aclamado por el
público y la crítica no solo por la belleza de su voz,
sino también por su ferviente compromiso con
cada personaje que interpreta. Beczala, como dijo
la revista especializada Opera News, “tiene un tipo
de voz, de la que te gustaría colgar medallas”.

CON EL APOYO DE
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Baluarte

Sala de Cámara
de Baluarte
19:30
Entradas sueltas / 20€
Entradas joven / 6€
Abono 4 espectáculos / 64€
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MIÉRCOLES 12 ABRIL / APIRILAK 12 ASTEAZKENA 19:30

MIÉRCOLES 3 MAYO / MAIATZAK 3 ASTEAZKENA 19:30

Bach & Forward

Coplas de
Madrugá

Marco Mezquida y
Juan de la Rubia,
piano y órgano

Improvisaciones
sobre la obra de
Johann Sebastian
Bach.

Feliz unión del jazz y la copla
con los arreglos de Chano Domínguez
y la adecuación de las melodías a
los nuevos ritmos, en la interpretación de Martirio.

MARTES 18 ABRIL / APIRILAK 18 ASTEARTEA 19:30

MIÉRCOLES 17 MAYO / MAIATZAK 17 ASTEAZKENA 19:30

Loopholes

Metamorfosis

Andrea Motis

Accademia del Piacere

Nuevas sonoridades
de funk, el jazz eléctrico
y neosoul de la mano
de la trompetista,
cantante y compositora
catalana.

28

Martirio y
Chano Domínguez

Fahmi Alqhai,
viola da gamba &
Dani de Morón,
guitarra flamenca
Punto de encuentro y colaboración
de dos artistas, en el que el flamenco
se enriquece con influencias
artísticas de la música barroca.
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Baluarte

Sala de Cámara
de Baluarte
Entradas sueltas / 8€
Pack de 4 entradas / 25€
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SÁBADO 15 OCTUBRE / URRIAK 15 LARUNBATA
17:00 sin texto
DANZA CONTEMPORÁNEA

SÁBADO 11 FEBRERO
OTSAILAK 11 LARUNBATA
17:00 castellano | 18:30 euskera

MiraMiró

TEATRO

+ 4 años

Canti Vaganti

Baal Dansa

Pinocchio, una
historia delirante
+ 5 años

SÁBADO 19 NOVIEMBRE
AZAROAK 19 LARUNBATA
17:00 castellano

SÁBADO 25 MARZO
MARTXOAK 25 LARUNBATA
17:00 castellano | 18:30 euskera

ARTE CIRCENSE

CONCIERTO ESCÉNICO PARA CUARTETO,
ARTISTA CIRCENSE Y NARRADORA

Infinit

Compañía SEON
+ 5 años

Memory

El Gran Rufus,
Ana Hernández-Sanchiz
y cuarteto de cuerda
+ 4 años

SÁBADO 17 DICIEMBRE /
ABENDUAK 17 LARUNBATA
17:00 castellano

SÁBADO 6 MAYO / MAIATZAK 6 LARUNBATA
17:00 sin texto

CONCIERTO TEATRALIZADO

Momentos Meraki

Emocionario,
el musical
Dubbi kids

DANZA CONTEMPORÁNEA

Compañía Artística
Atena
+ 7 años

+ 3 años
32
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Orquesta
Sinfónica de
Navarra
Nafarroako
Orkestra
Sinfonikoa

3 ABONUA

IRAILAK 29 SEPTIEMBRE

Noche de brujas
Sorgin gaua

Ricercare a 6 (arr. Webern)
Johann Sebastian Bach

Sinfonía n. 85 “La reina”
Franz Joseph Haydn

Sinfonía n.3 “Heroica"
Ludwig van Beethoven

Fairytale Poem
Sofia Gubaidulina
Variaciones sobre un tema rococó
Piotr Illich Tchaikovsky
Sinfonía n. 3
Louise Farrenc

WU WEI, sheng
PERRY SO, director/zuzendaria

PABLO FERRÁNDEZ, violonchelo/biolontxeloa
JOANN FALLETTA, directora/zuzendaria

Teoton, concierto para sheng y orquesta
Jukka Tiensuu

ABONO

4 ABONUA

GABRIELA MUÑOZ, clown
ALONDRA DE LA PARRA, directora/
zuzendaria

5 ABONUA

ABENDUAK 15 DICIEMBRE

Concierto para piano n. 4
Ludwig van Beethoven

Sinfonía fantástica
Hector Berlioz
MARINA HEREDIA, cantaora/kantaorea
PERRY SO, director/zuzendaria
ABONO

2 ABONUA

URRIAK 27 OCTUBRE

Grandes esperanzas
Itxaropen handiak
La sombra de Etiopía en América
Florence Price
Concierto para violín
Erich Wolfgang Korngold
Sinfonía n. 4
Piotr Illich Tchaikovsky
AKIKO SUWANAI, violín/biolina
SHI-YEON SUNG, directora/zuzendaria

APIRILAK 20 ABRIL

Galantes y románticos
Galaiak eta erromantikoak

Sobre las estrellas
Izarren gainean

El amor brujo (versión 1925)
Manuel de Falla

10 ABONUA

Lienzo en blanco
Mihise zuria

ABONO

Sorginen soinua
Beatriz Arzamendi

ABONO

Héroes y ofrendas
Heroiak eta eskaintzak

The silence of sound
Alondra de la Parra

1 ABONUA

6 ABONUA

URTARRILAK 12 ENERO

The Silence of Sound

Entradas sueltas: 15 26 32 €

ABONO

AZAROAK 3 NOVIEMBRE

AZAROAK 17 NOVIEMBRE

Todos los conciertos serán a las 19:30
en la Sala Principal de Baluarte.

ABONO

ABONO

Sinfonía n. 9
Ludwig van Beethoven
ALFONSO GÓMEZ, piano/pianoa
RAQUEL LOJENDIO, soprano/sopranoa
CRISTINA FAUS, mezzosoprano/
mezzosopranoa
JUAN ANTONIO SANABRIA, tenor/tenorra
DAVID MENÉNDEZ, bajo/baxua
ORFEÓN PAMPLONÉS/
IRUÑEKO ORFEOIA
JUANJO MENA, director/zuzendaria

ABONO

Concierto para clarinete n. 1
Carl Maria von Weber
Sinfonía n. 5
Franz Schubert

7 ABONUA

OTSAILAK 23 FEBRERO

ABONO

Contrastes / Kontrasteak
subito con forza
Unsuk Chin
Sinfonía n. 38 “Praga”
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía n. 4
Johannes Brahms
PERRY SO, director/zuzendaria
ABONO

8 ABONUA

MARTXOAK 16 MARZO

Amor y devoción
Maitasuna eta debozioa
Concierto para piano y orquesta
Edvard Grieg
Sinfonía n. 9
Anton Bruckner
JOAQUÍN ACHÚCARRO, piano/pianoa
BILBAO ORKESTRA SINFONIKOA
ERIK NIELSEN, director/zuzendaria
ABONO

SABINE MEYER, clarinete/klarinetea
CHRISTOPHE ROUSSET, director/
zuzendaria

9 ABONUA

MARTXOAK 30 MARZO

Transformaciones
Eraldakuntzak
Pulcinella, suite
Igor Stravinsky
Nymphea Reflection
Kaija Saariaaho
Sinfonía n. 8
Antonín Dvořák

11 ABONUA

MAIATZAK 11 MAYO

El poeta que entró
en el Paraíso
Paradisuan sartutako
olerkaria
Das Paradies und die Peri
Robert Schumann
SALLY MATTHEWS, soprano/sopranoa
JAMES LEY, tenor/tenorra
ANA IBARRA, mezzosoprano/
mezzosopranoa
SOFÍA ESPARZA, soprano/soprano,
THOMAS LASKE, barítono/ baritonoa
ORFEÓN PAMPLONÉS/
IRUÑEKO ORFEOIA
PERRY SO, director/zuzendaria
ABONO

12 ABONUA

EKAINAK 1 JUNIO

Impulso y movimiento
Bultzada eta mugimendua
Danzas de Don Quijote
Roberto Gerhard
Concierto para piano n. 3
Sergei Prokofiev
Danzas Sinfónicas
Sergei Rachmaninoff

DENIS KOZHUKHIN, piano/pianoa
PERRY SO, director/zuzendaria

MARKO LETONJA, director/zuzendaria
36
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Abonos
y entradas
Abonuak
eta sarrerak
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Abonos y entradas
Abonuak eta sarrerak

LÍRICA-CLÁSICA/LIRIKOA-KLASIKOA

PRECIOS DE ENTRADAS (€)
FECHA

20 / 10
5 / 11
19 / 11
22 / 12
21 / 1
3y5/2
18 / 2
19 / 3
5/5

ESPECTÁCULO

SAN FRANCO DE SENA
SCAPINO BALLET ROTTERDAM
JOAQUÍN ACHÚCARRO
EL MESÍAS
AKRAM KHAN COMPANY
LA BOHÈME
BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA
MISA DE LA CREACIÓN
PIOTR BECZALA

PRECIOS DE ABONOS PARCIALES (€)
ZONA 1

ZONA 2 ZONA 3

50
36
30
50
36
66
36
45
45

35
26
35
26
50
26
32
32

25
17
25
17
35
17
21
21

PRECIOS DE ABONOS COMPLETOS (€)
ZONA 1

Completo
Completo Joven

9 espectáculos, 20% descuento
9 espectáculos, 70% descuento

ZONA 2 ZONA 3

315
-

210
79

142
53

En el espectáculo con dos funciones, las entradas de abono corresponden al primer día.
Bi emanaldi dituen ikuskizunean, abonu-sarrerak lehen egunekoak izango dira.

21 espectáculos

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

510

370

236

Con la compra de este abono se ofrecerá como regalo un abono para Baluarte Cámara.
Abonu honen erosketarekin Baluarte Cámararen abonu bat eskainiko da opari gisa.

40

ABONO CLÁSICA Y LÍRICA

20 / 10
19 / 11
22 / 12
3y5/2
19 / 3
5/5

ZONA 1

6 espectáculos, 10% descuento
SAN FRANCO DE SENA
JOAQUÍN ACHÚCARRO
EL MESÍAS
LA BOHÈME
MISA DE LA CREACIÓN
PIOTR BECZALA

ABONO DANZA

5 / 11
21 / 1
18 / 2

257

ZONA 1

3 espectáculos, 10% descuento
SCAPINO BALLET ROTTERDAM
AKRAM KHAN COMPANY
BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA

97

ZONA 2 ZONA 3

114

166

ZONA 2 ZONA 3

70

46

ABONOS A LA CARTA

4 espectáculos
7 espectáculos

10% descuento
15% descuento

Se podrán elegir entre cualquier espectáculo de la Temporada Principal de Fundación Baluarte y
cualquier concierto de la Temporada de Abono de la Orquesta Sinfónica de Navarra.
Baluarte Fundazioaren Denboraldi Nagusiko edozein ikuskizunen eta Nafarroako Orkestra
Sinfonikoaren Abonamendu Denboraldiko edozein kontzerturen artean aukeratu ahal izango dira.

ABONO TEMPORADA PRINCIPAL FB Y TEMPORADA OSN (€)

Conjunto

DANZA/DANTZA

BALUARTE CÁMARA

Entradas sueltas
Entradas joven
Abono 4 espectáculos

20
6
64

BALUARTE TXIKI

Entradas sueltas
Pack de 4 entradas

8
25
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Baluarte Joven
Baluarte Gazte

Gazte Ticket

Las personas menores de
30 años podrán adquirir
entradas de la Temporada
22/23 de Fundación Baluarte
con un 20% de descuento,
durante todo el periodo, y con
un 70% de descuento tres
días antes del espectáculo
y siempre que haya
disponibilidad.

En cualquier momento: 20% de descuento.
Tres días antes del espectáculo: 70% de descuento.
Hasta los 14 años: presentar DNI u otra identificación.
A partir de 14 años es imprescindible presentar el Carnet Joven.
Venta de entradas exclusivamente en taquilla.
Sujeto a disponibilidad.
Descuentos no acumulables.
Descuentos no aplicables a los programas Baluarte Txiki y
Baluarte Cámara.

30 urte arteko gazteek
Baluarte Fundazioaren 22/23
Denboraldiko sarrerak
%20ko deskontuarekin
erosi ahal izango dituzte
aldi osoan, eta %70eko
beherapenarekin, ikuskizuna
baino hiru egun lehenagotik
eta baldin eta sarrerarik
badago.

Edozein unetan: %20ko beherapena.
Ikuskizuna baino hiru egun lehenagotik: %70eko deskontua.
14 urte arte: NANa edo beste identifikazio bat aurkeztu.
14 urtetik aurrera Gazte Txartela aurkeztu behar da nahitaez.
Sarrerak soil-soilik leihatilan eros daitezke.
Sarrerak egotearen mende dago.
Deskontuak ez dira pilatzen.
Deskontuak ez dira aplikatzen Baluarte Txiki eta Baluarte
Cámara programetan.

LÍRICA-CLÁSICA/LIRIKOA-KLASIKOA

20 / 10
5 / 11
19 / 11
22 / 12
21 / 1
3y5/2
18 / 2
19 / 3
5/5

ESPECTÁCULO

SAN FRANCO DE SENA
SCAPINO BALLET ROTTERDAM
JOAQUÍN ACHÚCARRO
EL MESÍAS
AKRAM KHAN COMPANY
LA BOHÈME
BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA
MISA DE LA CREACIÓN
PIOTR BECZALA

ABONO COMPLETO JOVEN
ZONA 1

Completo Joven

9 espectáculos, 70% descuento

-

ZONA 2 ZONA 3

79

53

A la venta a partir del 22 de agosto.
Salgai abuztuaren 22tik aurrera.

ENTRADAS 70% DE DESCUENTO, TRES DÍAS ANTES

ENTRADAS 20% DE DESCUENTO
FECHA

DANZA/DANTZA

ZONA 1

40
29
24
40
29
53
29
36
36

ZONA 2 ZONA 3

28
21
28
21
40
21
26
26

20
14
20
14
28
14
17
17

FECHA

20 / 10
5 / 11
19 / 11
22 / 12
21 / 1
3y5/2
18 / 2
19 / 3
5/5

ESPECTÁCULO

SAN FRANCO DE SENA
SCAPINO BALLET ROTTERDAM
JOAQUÍN ACHÚCARRO
EL MESÍAS
AKRAM KHAN COMPANY
LA BOHÈME
BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA
MISA DE LA CREACIÓN
PIOTR BECZALA

ZONA 1

15
11
9
15
11
20
11
14
14

ZONA 2 ZONA 3

11
8
11
8
15
8
10
10

8
5
8
5
11
5
6
6

A la venta 3 días antes del espectáculo. Sujeto a disponibilidad.
A la venta en cualquier momento desde el 8 de septiembre.

Salgai ikuskizuna baino 3 egun lehenagotik. Sarrerak egotearen mende dago

Salgai edozein unetan irailaren 8tik aurrera.
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Renovación y venta
Berritzea eta salmenta

LA SALA PRINCIPAL / ARETO NAGUSIA

CALENDARIO DE VENTA

TIPO DE ABONO

FECHA

Renovación abonos completos

Forma automática

Nuevos abonos completos

A partir del
22 de agosto

Taquilla
948 066 061

Renovación abonos parciales

6 de septiembre

Taquilla
948 066 061

Nuevos abonos parciales y
a la carta

7 de septiembre

Taquilla
www. baluarte.com
www.fundacionbaluarte.com

Entradas sueltas

Desde el
8 de septiembre

Taquilla
www. baluarte.com
www.fundacionbaluarte.com

ABONO COMPLETO

ABONOS PARCIALES

ENTRADAS SUELTAS

RENOVACIÓN

RENOVACIÓN

La renovación de abonos es
automática, manteniendo las
mismas localidades que en la
temporada pasada. Se podrá
optar por pago fraccionado.

Quienes compraron abonos
parciales la temporada
anterior podrán renovar
su abono parcial para esta
temporada el día 6 de
septiembre en la taquilla
de Baluarte y a través del
teléfono 948 066 061, a partir
de las 11 horas.

Las entradas para todos
los espectáculos se podrán
adquirir a partir de las 11
horas del 8 de septiembre
en la taquilla de Baluarte y en
www.baluarte.com y
www.fundacionbaluarte.com.

NUEVOS ABONOS
A partir del 22 de agosto,
en la taquilla de Baluarte y
en el teléfono 948 066 061.
La forma de pago puede
ser mediante domiciliación
bancaria o con tarjeta y
se podrá optar por pago
fraccionado.
Quienes renueven su abono
completo o lo compren nuevo
en esta temporada podrán
renovarlo la temporada
siguiente, manteniendo las
mismas localidades.
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CANAL

NUEVOS Y A LA CARTA
Se podrán adquirir el 7 de
septiembre, a partir de las
11 horas, en la taquilla de
Baluarte y en
www.baluarte.com y
www.fundacionbaluarte.com.
Quienes compren abonos
parciales podrán adquirir
también en fechas
preferentes nuevos abonos
parciales para la siguiente
temporada.

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.
Lehen hiru ilarak orkestra-zuloak beteko ditu ikuskizun batzuetan. 2. guneko prezio gisa markatutako
areto-besaulkiek 1. eremuko prezioa dute ikuskizun batzuetan.
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Programa
Educativo y
Social
Hezkuntzaeta gizarteprogra a
46
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Actividades para
centros educativos
Ikastetxeetarako jarduerak

C

A

Estos programas se dirigen desde edades tempranas hasta avanzadas de los
últimos cursos del Sistema Educativo de
Navarra y conectan las aulas con la sala
de espectáculos y conciertos mediante
un trabajo previo realizado en los centros
por parte del profesorado. Se persigue que
el alumnado goce de una experiencia activa y participativa al mismo tiempo que
se da un proceso de adquisición de conocimientos y de contacto positivo y de
disfrute con el hecho escénico.

Programa horiek txikienengandik hasi eta
Nafarroako hezkuntza-sistemaren azken
mailetaraino doazen ikasleentzat dira, eta
ikasgelak ikuskizunetarako eta kontzertuetarako aretoarekin konektatzen dituzte,
aurretik ikastetxeetan irakasleek egindako lan baten bidez. Hain zuzen, asmoa
da ikasleek esperientzia aktibo eta parte
hartzeko batez gozatzea eta, aldi berean,
ezagutzak eskuratzeko eta arlo eszenikoarekin harreman positiboa eta gozatzekoa
izateko prozesu bat bizitzea.

on especial atención puesta en
los más pequeños y con el deseo de que las artes escénicas y
la música les acompañen, sirvan
e ilusionen a lo largo de su etapa de desarrollo, Fundación Baluarte ofrece programas artísticos educativos y ensayos
orquestales abiertos.

rreta berezia jarrita txikienengan,
eta arte eszenikoak eta musika
beren garapen etapan lagun
eta baliagarri izan ditzaten, eta
haienganako ilusioa senti dezaten, Baluarte
Fundazioak hezkuntza- eta arte -programa
prozesalak eta orkestra-entsegu irekiak
eskaintzen ditu.

Momentos Meraki
URTARRILAK 31 ENERO
OTSAILAK 1/2/3 FEBRERO
10:00 / 11:30
Compañía Artística ATENA
DANZA CONTEMPORÁNEA

Auditorio Barañáin Auditorioa
Dirigido a: Alumnado de 4o, 5o, 6o de
E. Primaria y 1o, 2o de E. Secundaria
60 minutos aprox.
Espectáculo sin texto

Un viaje a través de los momentos vitales
y creativos de cuatro artistas mujeres y
sus emociones, que colorean la escena
en un proceso interdisciplinar donde las
artes plásticas se entremezclan con el
movimiento. En concreto, Margaret Keane,
Romina Lerda, Muniba Mazari y Frida
Kahlo sirven como fuente de inspiración
para la Compañía Artística Atena, que
pinta la escena con diferentes emociones reconocibles para cualquier persona,
como son la soledad, el miedo, la tristeza
y, cómo no, la alegría. Un viaje donde la
línea temporal y los diferentes ambientes
espaciales se convertirán en el hilo conductor de la escena. Una “apropiación” del
término empoderamiento, donde el valor
del equilibrio y la equidad entre personas
invita al público a la reflexión tanto fuera
como dentro de la escena.
Taller para profesorado: jueves 15 de diciembre de 2022 de 12 a 14 horas en el
Auditorio de Barañáin.
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Lau emakume artistaren bizi eta sormen
momentuetatik egindako bidaia. Beren
emozioek eszena koloreztatuko dute diziplinarteko prozesu batean, non arte
plastikoak mugimenduarekin nahasten
diren. Margaret Keane, Romina Lerda,
Muniba Mazari eta Frida Kahlo dira, hain
zuzen, inspirazio-iturri Atena Konpainia
Artistikoarentzat, eta edozein pertsonarentzat ezagunak izan daitezkeen
emozioek margotuko dute eszena: bakardadea, beldurra, tristura eta, nola ez, poza.
Bidaia horretan, denbora-lerroa eta espazio-giro desberdinak eszenaren ardatz bihurtuko dira. Ahalduntze hitzaren jabetze
honetan, jendearen arteko orekaren eta
ekitatearen balioak eszenatik kanpoko
zein eszenaren barruko hausnarketara
gonbidatuko gaituzte.
Irakasleei zuzendutako tailerra: 2023ko
urtarrilaren 15a, ostirala, 12etatik 14etara
Barañaingo Auditorioan.
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Memory

Ensayos abiertos
Entsegu irekiak

MARTXOAK 7/8/9/10 MARZO
10:00 / 11:30
El Gran Rufus, Ana Hernández-Sanchiz y
cuarteto de cuerda
CONCIERTO ESCÉNICO

Auditorio Barañáin Auditorioa
Dirigido a: Alumnado de P4 y P5 de
E. Infantil y 1o, 2o, 3o, 4o de E. Primaria
50 minutos aprox.
Castellano o Euskera

Cuando tenía 12 años, Edward Elgar escribió
unas canciones para acompañar una obra
de teatro que iba a representar junto al resto de niños y niñas de su familia. Anotó las
canciones en un cuaderno de dibujo y, cuarenta años después, recuperó aquellos bocetos para crear sus dos suites orquestales
La varita de la Juventud. Por eso las numeró
como opus 1 a/b, en recuerdo a aquellas
primeras creaciones que sobrevivieron al
tiempo.
En el espectáculo, Edward es un hombre
maduro, con las preocupaciones de una
persona adulta. Sin embargo, al encontrar
las composiciones de su infancia junto a sus
antiguos juguetes, vuelve a revivir momentos de su niñez. Juegos, sueños, emociones
que le harán recuperar el brillo y la chispa
de aquella época a través de una auténtica
varita mágica: la música.
Taller para profesorado: viernes 27 de enero
de 2023 de 12 a 14 horas en el Auditorio de
Barañáin.
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M
12 urte zituenean, Edward Elgarrek abesti
batzuk idatzi zituen bere familiako haurrekin batera prestatzen zuen antzezlan bat
laguntzeko. Abestiak marrazki-koaderno
batean idatzi zituen eta, berrogei urte geroago, zirriborroak berreskuratu zituen bere
bi orkestra-suiteak, La varita de la Juventud,
sortzeko. Horregatik, opus 1 a/b gisa zenbakitu zituen, denborarekin bizirik iraun zuten
lehen sorkuntzen oroitzapenean.
Ikuskizunean, Edward gizon heldua da, eta
pertsona heldu baten kezkak ditu. Hala ere,
haurtzaroko konposizioak bere antzinako
jostailuen artean aurkitzean, haurtzaroko
uneak berriro bizi ditu. Jolasek, ametsek eta
emozioek garai hartako distira eta txinparta berreskuratuko dituzte, benetako makila
magiko baten bidez: musika.
Irakasleei zuzendutako tailerra: 2023ko
urtarrilaren 27a, ostirala, 12etatik 14etara
Barañaingo Auditorioan.

URTARRILAK 12 ENERO / 11:00

MARTXOAK 30 MARZO / 11:00

Concierto de temporada
OSN 6
NOSeko 6. denboraldikontzertua

Concierto de temporada
OSN 9
NOSeko 9. denboraldikontzertua

Sinfonía n. 3 en sol menor, op. 36
Louise Farrenc (1804-1875)

Sinfonía n. 8 en Sol Mayor, op. 88
Antonín Dvořák (1841-1904)

Sala Principal de Baluarte
Baluarteko Areto Nagusia
Orquesta Sinfónica de Navarra
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa
Directora/Zuzendaria: JoAnn Falletta
45 min aprox.

Sala Principal de Baluarte
Baluarteko Areto Nagusia
Orquesta Sinfónica de Navarra
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa
Director/Zuzendaria: Marko Letonja
45 min aprox.

La Orquesta Sinfónica de Navarra, con el objetivo de dar la oportunidad de conocer más
de cerca las claves de la preparación a un
concierto, abre las puertas de algunos de los
ensayos generales de sus programas de temporada de abono en el Auditorio Baluarte al
alumnado de E. Secundaria, de Bachillerato
y de Ciclos Formativos, así como a colectivos de Navarra.

Kontzertuak prestatzeko gakoak hurbilagotik
ezagutzeko parada emate aldera, Nafarroako
Orkestra Sinfonikoak abonu denboraldiko
programetako entsegu orokor batzuetako ateak zabaldu ditu Baluarte auditorioan.
Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta
Heziketa Zikloetako ikasleentzat da, bai eta
Nafarroako taldeentzat ere.

PRECIO E INSCRIPCIONES

PREZIOA ETA IZEN-EMATEA

Las actividades dirigidas a centros educativos y colectivos tienen un coste bonificado
de 3€ por asistente y las inscripciones deben
ser gestionadas previa y directamente por el
centro o grupo dentro del plazo correspondiente destinado para ello. Los centros pueden contactarnos sin ningún tipo de compromiso a través del correo baluartetxiki@
fundacionbaluarte.com o descargar la información en www.fundacionbaluarte.es Plazas
limitadas.

Ikastetxeendako jarduerek 3€-ko kostu hobariduna dute pertsona bakoitzeko. Bestalde,
ikastetxeak berak aurrez eta zuzenean kudeatu behar du izen-ematea, betiere horretarako ezarri den epearen barnean. Ikastetxeek
eta taldeek inolako konpromisorik gabe jo
dezakete guregana baluartetxiki@fundacionbaluarte.com helbidearen bitartez edo informazioa www.fundacionbaluarte.es web orrian
eskuratu.
Leku mugatuak.
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Enclave
Fortissimo

E

nclave Fortissimo es el nombre que recibe el programa de mediación cultural
y musical desarrollado en cooperación entre la Fundación Baluarte – Orquesta
Sinfónica de Navarra (OSN) y la Fundación Caja Navarra. En él se plantea un
programa de actividades paralelo a los espectáculos y conciertos que ofrece la
Fundación Baluarte con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en la cultura,
ofreciendo un espacio común de diálogo entre públicos y especialistas en materia artística y musical que propiciarán que la experiencia además de ser disfrutada, pueda también servir de aprendizaje. A lo largo de la temporada 22-23, Enclave Fortissimo acogerá
cinco sesiones de Audiciones Guiadas y un ciclo de cinco conciertos en formato
camerístico.
Tanto las audiciones guiadas como los conciertos de música de cámara se llevarán a cabo
en el Centro Cultural de Fundación Caja Navarra. Para acceder a las actividades será
necesario realizar inscripción previa.

Audiciones guiadas

C

on el objetivo de acercar
al público algunos de los
conciertos que la Orquesta
Sinfónica de Navarra ofrece en su Abono de Temporada en
el Auditorio Baluarte, se organizan
sesiones de Audiciones guiadas de
aproximadamente 60 – 70 minutos
de duración los miércoles previos a
los conciertos seleccionados. Estas,
que ofrecerán claves para mejorar la
interpretación y disfrute de los conciertos, serán impartidas por María
Setuáin Belzunegui, profesora especialista en mediación musical.

Más información:
informacioncivican@fundacioncajanavarra.es
948 222 444
Entrada libre. Plazas limitadas.

Entzunaldi iruzkinduak

E

N

nclave Fortissimo kultur eta musika bitartekaritzarako programaren izena da,
Baluarte Fundazioak/Nafarroako Orkestra Sinfonikoak (OSN-NOS) eta Nafarroako
Kutxa Fundazioak elkarlanean garatua. Baluarte Fundazioak eskainitako ikuskizun
eta kontzertuekin batera antolatzen den jarduera-egitarau bat da, herritarrek kulturan are gehiago parte har dezaten sustatzeko; zehazki, gune bat eskaintzen da publikoen
eta arte nahiz musika arloko adituen arteko solasaldirako. Horrela, esperientzia gozagarria izateaz gainera, ikasbide ere gertatuko da. 22-23 denboraldian zehar, guneak ekimen
hauek barnebilduko ditu: bost saio Entzunaldi Iruzkinduetan eta bost kontzertuko zikloa ganbera musikako kontzertuetan.
Entzunaldi iruzkinduak eta ganbera musikako kontzertuak Nafarroako Kutxa Fundazioko
Zentro Kulturalean eginen dira. Jardueretan sartzeko, aurrez izena eman beharko da.
Argibideak:
informacioncivican@fundacioncajanavarra.es
948 222 444
Sarrera librea. Leku mugatuak.
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En colaboración con: / Laguntzen du:

afarroako
Orkestra
Sinfonikoak -bere denboraldiko zikloaren barneanBaluarte Auditorioan ematen dituen kontzertuetako batzuk
publikoarengana hurbiltzeko asmoz,
entzunaldi iruzkinduak antolatzen
dira, 60-70 minutu ingurukoak, aukeratzen diren kontzertuen aurreko asteazkenetan, hain zuzen. Entzunaldiek
behar diren gakoak eskainiko dituzte
kontzertuak hobeki interpretatzeko
eta gozatzeko. Emailea Maria Setuáin
Belzunegui izanen da, irakasle aditua
bitartekaritza musikalean.

Audición 1 2 NOVIEMBRE, 19:30
CONCIERTO 3

Héroes y ofrendas

Audición 2 14 DICIEMBRE, 19:30

Sobre las estrellas

CONCIERTO 5

Audición 3 22 FEBRERO, 19:30
CONCIERTO 7

Contrastes

Audición 4 10 MAYO, 19:30

El poeta que entró
en el Paraíso

CONCIERTO 11

Audición 5

31 MAYO, 19:30

CONCIERTO 12

Impulso y movimiento

1. Entzunaldia AZAROAK 2, 19:30

Heroiak eta eskaintzak

3. KONTZERTUA

2. Entzunaldia ABENDUAK 14, 19:30

Izarren gainean

5. KONTZERTUA

3. Entzunaldia OTSAILAK 22, 19:30
7. KONTZERTUA

Kontrasteak

4. Entzunaldia MAIATZAK 10, 19:30
11. KONTZERTUA

olerkaria

Paradisuan sartutako

5. Entzunaldia MAIATZAK 31, 19:30

Bultzada eta
mugimendua

12. KONTZERTUA
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PROGRAMA

Ciclo de Música
de Cámara
Ganbera
Musikako zikloa

E

l ciclo tiene como objetivo
ofrecer conciertos en formaciones camerísticas para que
el público asistente disfrute
y experimente en nuevos espacios
la intimidad propia de este género
musical. Los programas, con obras
de diversos estilos y épocas que serán presentadas y contextualizadas
antes de los conciertos, correrán a
cargo de grupos formados por profesores y profesoras de la OSN.

Z

ikloaren helburua da kontzertuak ganbera-taldeetan
eskaintzea, publikoak espazio berrietan gozatu eta bizi
dezan musika-genero horri berez darion intimitatea. Egitarauetako lanak
hainbat estilo eta garaitakoak izanen
dira, eta kontzertuen aurretik, guztiak
ere aurkeztu eta bere testuinguruan
kokatuko dira. Denak OSN/NOSeko
irakaslez osaturiko taldeen eskutik.
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1 PROGRAMA

PROGRAMA

3 PROGRAMA

PROGRAMA

5 PROGRAMA

URRIAK 26 OCTUBRE

URTARRILAK 25 ENERO

APIRILAK 26 ABRIL

Arriaga, el Mozart vasco
Arriaga, Euskal Mozarta

Entre vientos y arcos
Haizeen eta arkuen artean

Obras de/Lanak: J.C. de Arriaga y W.A.
Mozart

Obras de/Lanak: F.A. Hoffmeister,
W.A. Mozart, F.J. Haydn y J.C. Bach

Nikola Takov, violín I/ I. biolina; Grazyna
Romanczuk, violín II/ II. biolina; Robert
Pajewski, viola/ biola; Dorota Pukownik,
violonchelo/ biolontxeloa.

Xavier Relats, flauta/ txirula; Juan Manuel
Crespo, oboe/oboea; Nikola Takov, violín/
biolina; Carolina Úriz, viola/biola; Carlos
Frutuoso, violonchelo/biolontxeloa.

Los sextetos de cuerda
de Brahms. Música y
sentimientos
Brahmsen hari-sestetoak.
Musika eta sentimenduak

PROGRAMA

2 PROGRAMA

PROGRAMA

4 PROGRAMA

AZAROAK 23 NOVIEMBRE

MARTXOAK 8 MARZO

Jean Françaix y Francis
Poulenc: música de cámara
francesa del siglo XX para
clarinete, fagot y cuerda
Jean Françaix eta Francis
Poulenc: Frantziako
ganbera-musika, XX.
mendekoa, klarinete, fagot
eta harirako

Mujeres compositoras:
Música sin fronteras
Emakume konpositoreak:
Mugarik gabeko musika

Obras de/Lanak: J. Brahms
Anna Siwek y Catalina García-Mina,
violines/ biolinak; Iustina V. Bumbu e
Irantzu Sarriguren, violas/ biolak; Tomasz
Przylecki y Misael Lacasta, violonchelos/
biolontxeloak.

Obras de/Lanak: M. Lombardini Sirmen,
F. Hensel Mendelsshon, E. Mayer,
T. Carreño, G. Bacewicz y M.L. Ozaita
Cristian Ifrim, I violín/ I. biolina; Anna
Radomska, II violín/II. biolina; Carolina Úriz,
viola/biola; David Johnstone, violonchelo/
biolontxeloa.

Obras de/Lanak: J. Françaix y F. Poulenc
Enrico Ragazzo, violín/ biolina; Malen
Aranzabal, violín/ biolina; José Ramón
Rodríguez, viola/ biola; Misael Lacasta,
violonchelo/ biolontxeloa; Daniel Morán,
contrabajo/ kontrabaxua; Elisa López,
clarinete/klarinetea; Ferrán Tamarit, fagot/
fagota.

En colaboración con: / Laguntzen du:
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Encuentros con / Topaketak

C

on la mirada puesta principalmente en la
Comunidad Musical de Navarra, la Orquesta
Sinfónica de Navarra inaugura un ciclo de
encuentros dedicado a propiciar espacios
entre profesionales de renombre en el ámbito artístico y alumnado de conservatorios y escuelas de
música de Navarra, así como personas que estén
interesadas en participar de puntos de encuentro
comunes y ambientes de debate. El objetivo de esta
nueva línea de actividad es invitar a la reflexión con
respecto a la situación actual y futura de la música y
las artes, a la vez que se brinda la oportunidad de conocer, en primera persona, las experiencias de profesionales que pueden servir de fuente de inspiración y
motivación a jóvenes estudiantes de Navarra.

B

egirada, nagusiki, Nafarroako Musika
Komunitatean pausaturik, Nafarroako
Orkestra Sinfonikoak topaketa ziklo bat jarriko du abian, arlo artistikoko profesional
ospetsuen eta Nafarroako kontserbatorio eta musika
eskoletako ikasleen arteko espazioak ahalbidetzeko,
bai eta topagune komunetan eta eztabaida giroetan
interesa duten pertsonendako ere. Jarduera-lerro berri horrek gogoeta eragin nahi du musiken eta arteen
egungo eta etorkizuneko egoeraz. Aldi berean, profesionalen esperientziak zuzenean ezagutzeko aukera
eskaintzen da, Nafarroako ikasle gazteentzat inspirazio eta motibazio iturria izateko balio dezakeelakoan.

ABONO

1 ABONUA

28/09/2022

Perry So y Beatriz Arzamendi

ABONO

5 ABONUA

14/12/2022

Juanjo Mena
ABONO

6 ABONUA

11/01/2023

Pablo Ferrández

ABONO

8 ABONUA

15/03/2023

Joaquín Achúcarro
ABONO

11 ABONUA

10/05/2023

Ana Ibarra y Sofía Esparza

Sala Gola de Baluarte, 18:30
Entrada libre hasta
completar aforo.

Conferencias introductorias
Atariko mintzaldiak
SALA GOLA DE BALUARTE

F

undación Baluarte desea brindar al público la oportunidad
de tener un acercamiento, desde perspectivas divulgativas
facilitadas por especialistas, a algunos
de los títulos de la Programación de la
Temporada Principal. Las citas previstas
para esta temporada tendrán lugar en
la Sala Gola de Baluarte, con acceso
libre hasta completar aforo, y se celebrarán una hora antes del inicio del espectáculo. Serán las siguientes:

D

enboraldi Nagusiko programazioaren izenburu batzuetara
gerturatzeko aukera eman nahi
dio Baluarte Fundazioak publikoari, espezialistek emandako dibulgazio-ikuspegietatik. Denboraldi honetarako aurreikusitako hitzorduak Baluarteko
Gola aretoan egingo dira, sartzea
librea izango da leku-kopuruak bete
arte, eta ikuskizuna hasi baino ordu bat
lehenago izango dira. Zehazki, hauek
izango dira:

San Franco de Sena
Emillio Arrieta

JUEVES 20 OCTUBRE
URRIAK 20 OSTEGUNA 18:30
Luis Miguel Alonso

La Bohème

Giacomo Puccini
VIERNES 3 FEBRERO
OTSAILAK 3 OSTIRALA 18:30
Javier del Olivo

DOMINGO 5 FEBRERO
OTSAILAK 5 IGANDEA 17:30
Xabier Armendáriz

El maleficio
de la mariposa

Federico García Lorca
SÁBADO 18 FEBRERO
OTSAILAK 18 LARUNBATA 18:30
David Peral y Úrsula López
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+ Fundación / + Fundazioa
DNA – DANZA
CONTEMPORÁNEA
DE NAVARRA /
NAFARROAKO DANTZA
GARAIKIDEA
Abril-Septiembre/
Apirila-Iraila

FESTIVAL DE
TEATRO DE OLITE
/ ERRIBERRIKO
ANTZERKI JAIALDIA
Julio/Uztaila

CON LOS PIES EN
LAS NUBES / OINAK
HODEIETAN
Agosto/Abuztua

58

SEMANA DE MÚSICA
ANTIGUA DE
ESTELLA /LIZARRAKO
ANTZINAKO
MUSIKAREN ASTEA
Septiembre/Iraila

ENCUENTROS DE
PAMPLONA 72-22
Urria/Octubre

Información y
servici s
Argibideak eta
zerbitzuak
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Información y servicios
Argibideak eta zerbitzuak
NORMAS GENERALES / ARAU NAGUSIAK
La Fundación Baluarte podrá
modificar los programas,
intérpretes, fechas y horarios
de los espectáculos si las
circunstancias así lo exigen.
Baluarte Fundazioak
ikuskizunen programak,
interpretatzaileak, datak eta
ordutegiak aldatu ahal izango
ditu, egoerak hori egitea
exijitzen badu.
Las entradas no se cambiarán
ni se reembolsarán. La
anulación del espectáculo
será la única causa para
devolución del importe de las
entradas.
Ez da aldatuko sarrerarik eta
ez da haien dirurik itzuliko.
Hortaz, sarreren zenbatekoa
itzultzeko arrazoi bakarra
ikuskizuna bertan behera
uztea izango da.
No se repondrán las
localidades en caso de
pérdida, deterioro, robo o
destrucción.
Ez da txartel berririk emango,
sarrera galdu, hondatu,
lapurtu edo suntsitu egiten
bada.

Se ruega máxima puntualidad
por respeto a público y a
artistas. No se podrá acceder
a la sala una vez iniciado
el espectáculo, salvo que
el desarrollo del mismo lo
permita.
Ordurako iristea eskatzen
da, gainerako ikusentzuleekiko eta artistekiko
errespetuagatik. Beraz, ezin
izango da aretoan sartu,
behin ikuskizuna hasita,
haren garapenak horretarako
bidea ematen badu izan ezik.
Los teléfonos móviles
y alarmas deberán
desconectarse antes de
acceder al interior de la sala.
Telefono mugikorrak eta
alarmak deskonektatu egin
behar dira aretoan sartu
aurretik.
No está permitido sacar fotos,
filmar ni grabar en el interior
de la sala.
Aretoaren barnean ez dago
argazkirik egiterik, filmatzerik
edo grabatzerik.

No se permite acceder a
la sala con alimentos ni
bebidas.
Ezin da jan-edanik sartu
aretoan.
Baluarte es un espacio
sin humo donde no está
permitido fumar.
Baluarte kerik gabeko gunea
da, eta, horrenbestez, ezin da
erre bertan.
La Fundación Baluarte podrá
limitar el número de entradas
a la venta por persona en
determinados espectáculos.
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Lola Obieta
Directora de programación /
Programazio Zuzendaria
Rubén Jauquicoa
Producción / Produkzioa

Plaza de la Constitución
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.
Konstituzio plaza
T. 948 066 060
Ordutegia: astelehenetik
larunbatera, 11:00etatik
14:00etara eta 17:00etatik
20:00etara. Ikuskizuna dagoen
igande eta jaiegunetan,
17:00etatik 19:00etara.

GUARDARROPA /
ARROPAZAINDEGIA

PERSONAS EN
SILLA DE RUEDAS
/ PERTSONAK AULKI
GURPILDUNETAN

Baluarte dispone de
localidades reservadas para
personas en silla de ruedas.
Estas localidades pueden
adquirirse en taquilla y en el
teléfono 948 066 061.
Baluartek aulki gurpildunak
erabiltzen dituzten
pertsonendako sarrerak ditu.
Sarrera horiek leihatilan eta
948 066 061 telefonoan salgai
daude.

SOBRETITULACIÓN
/ GAINIDATZIAK

Baluarte Fundazioak mugatu
ahal izango du pertsona
bakoitzeko salgai dauden
sarreren kopurua zenbait
ikuskizunetan.

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

La Fundación Baluarte
se reserva el derecho de
admisión.

Baluartek bere arropazaindegi
zerbitzua dauka, doakoa,
eta osasun araudiarekin bat
egonen da jendearen eskura.

Gainidatzi zerbitzua dago
horixe behar duten ikuskizun
lirikoetarako.

APARCAMIENTO /

SONIDO
AMPLIFICADO /

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

Existe un servicio de
auriculares para personas
con dificultades auditivas.

Baluarte Fundazioak sarrera
ukatzeko eskubidea du.

APARKALEKUA

ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRAZIOA
María Antonia Rodríguez
Directora Gerente de la
Fundación Baluarte-OSN /
Baluarte Fundazioa-NOSko
Zuzendari gerentea

TAQUILLAS /
LEIHATILAK

Ione Arroniz
Coordinadora del programa
educativo y social de FB/OSN
/ BF/NOS-en hezkuntzaeta gizarte-programaren
koordinatzailea

Lurpeko aparkalekua, 900
lekuz osatua, 24 orduetan
zabalik. Zuzeneko sarbidea du
plazara eta ondoko karriketara.

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

EQUIPAMIENTO
APOYO AUDICIÓN

/ HOBEKI ENTZUTEKO
TRESNAK
Baluarte dispone de
dispositivos de sistemas FM
de transmisión de sonido
para personas con implantes
cocleares o audífonos.
Baluartek soinua
transmititzeko FM
sistemetako gailuak ditu
eskura inplante klokearrak
edo audifonoak dituzten
pertsonentzat.

RESTAURACIÓN /
SUKALDARITZA

Baluarte dispone de
restaurante en el interior del
edificio y de una cafetería en
la plaza.
Baluartek eraikinean berean
jatetxea du, eta kafetegi bat
plazan.
Información y reservas/
Argibidea eta erreserbak:
VerduArte 948 066 056
La Terraza 948 066 051

SOINU ZABALDUA

Badago aurikular-zerbitzua
entzumen arazoak
dituztenentzat.
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Baluarte
LOCALIZACIÓN Y ACCESOS / KOKALEKUA ETA SARBIDEAK

facebook.com/FundacionBaluartePamplona
twitter.com/FundBaluarte
youtube.com/FundacionBaluarte
instagram.com/fundbaluarte
Fundación Baluarte
www.fundacionbaluarte.com

Las fotografías de los espectáculos han sido facilitadas por las compañías, artistas o sus
representantes / Ikuskizunen argazkiak konpainiek, artistek edo haien ordezkariek utzi dituzte.
Diseño / Diseinua: Cabinet Comunicación
Edición / Edizioa: Junio/Ekaina 2022
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Plaza de la Constitución
31002 Pamplona-Iruña
T. 948 066 066
www.fundacionbaluarte.com
www.baluarte.com
info@fundacionbaluarte.com
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