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Vuelve la ópera

L a Fundación Baluarte vuelve a acoger la 
gran ópera en su temporada 2018/2019. 
La caja de música que es la sala principal 

del edificio de Francisco Mangado abre su foso 
orquestal para presentar ópera y ballet con la 
más alta ambición de calidad y rigor interpre-
tativo. La Fundación basa su nueva propuesta, 
una vez más, en ofrecer al público de Navarra y a 
cuantos nos visitan una sucesión de espectáculos 
de gran formato en los que las magníficas pres-
taciones escénicas de Baluarte y su reconocida 
acústica juegan un papel determinante. Conta-
mos también con los acuerdos de colaboración 
alcanzados entre la Fundación y los programa-
dores líricos navarros, Asociación Gayarre de 
Amigos de la Ópera (AGAO) y Ópera de Cámara 
de Navarra (OCN), lo que nos permite afrontar 
un futuro artístico que no hará sino redundar 
en beneficio del público y de nuestros artistas.

Con AGAO presentaremos L’elisir d’amore y Ote-
llo, protagonizados por dos artistas de la casa: la 
navarra Sabina Puértolas, en el papel femenino 
protagonista de la ópera de Donizetti; y Gregory 
Kunde, el más grande Otello de la actualidad, 
que escogió en su día Baluarte y la Sinfónica de 
Navarra (OSN) para su primer disco en recital. 
Otro tenor en la lista de los favoritos en la esce-
na operística internacional, Javier Camarena, 

ofrecerá una gala con la OSN, con lo que la oferta 
lírica alcanza este año un nivel de excepción. 

Pero el foso no sólo se abrirá para el repertorio 
lírico. Por primera vez en una temporada de la 
Fundación Baluarte tendremos ballet clásico 
con orquesta en directo, nada más y nada me-
nos que el estreno absoluto de una nueva pro-
ducción de Cascanueces que firma José Carlos 
Martínez para la Compañía Nacional de Danza, 
de la que es director artístico. Otros tres espectá-
culos de danza acompañarán esta propuesta a 
lo largo de la temporada: la gala de los 30 años 
del Ballet de Víctor Ullate, la compañía de la 
Ópera de Götteborg y el gran bailaor flamenco 
Farruquito. 

Nueva cita anual del Mariinsky en su colabo-
ración con el Orfeón Pamplonés y visita de la 
principal orquesta de jóvenes internacional, la 
Gustav Mahler Jugendorchester. Música de 
igual calidad pero en formato más íntimo será 
la que nos ofrezcan en sus recitales dos pianistas 
habituales de las grandes salas de conciertos, Sir 
András Schiff, con las Variaciones Goldberg, de 
Bach; y Grigory Sokolov, quien, fiel a su cos-
tumbre, no desvelará su programa hasta sema-
nas antes. También Bach será protagonista en 
las vísperas de la Semana Santa, con la Pasión 



diskorako, errezitalean. Nazioarteko operaren ar-
loan gogokoenen arteko zerrendan dagoen beste 
tenor batek, Javier Camarenak, gala bat eskai-
niko du Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin; 
eta, hartara, lirikak ohiz kanpoko maila bikaina 
lortuko du aurten.  

Baina pezoia ez dugu zabalduko soil-soilik erre-
pertorio lirikorako. Lehenbiziko aldiz Baluarte 
Fundazioaren denboraldi batean, ballet klasikoa 
izango dugu orkestra batekin zuzenean: zer da 
eta Intxaur-hauskailuaren ekoizpen berri baten 
erabateko estreinaldia. José Carlos Martínezek 
egindakoa da, Dantza Konpainia Nazionalerako 
(haren zuzendari artistikoa da). Dantzaren ar-
loko beste hiru ikuskizunek lagun egingo diote 
proposamen honi denboraldian zehar: Víctor 
Ullate Balletaren 30. urteurreneko gala, Gote-
borgeko Operako taldea eta Farruquito fla-
menkoko dantzari handia.  

Mariinsky Antzokiko orkestraren urteroko hi- 
tzordu berria izango dugu, Iruñeko Orfeoiarekin 
duen lankidetzan, eta nazioarteko gazte orkestra 
nagusiaren bisita, Gustav Mahler Jugendor-
chester. Kalitate bereko musika, baina formatu 
intimoago batean, izango da kontzertuen are-
to handietan ohikoak diren bi piano-jotzaile 
hauek beren errezitaldietan eskainiko digutena: 

Sir András Schiff, Bachen Goldberg bariazioak 
aurkezteko, eta Grigory Sokolov. Sokolovek, 
bere ohiturari jarraituta, emanaldia baino aste 
batzuk lehenago emango du bere programaren 
berri. Aste Santuko bezperetan ere Bach izango 
da protagonista: Pasioa San Joanen arabera 
aurkeztuko digute XVIII. Mendeko Orkestrak, 
Cappella Amsterdam taldeak eta bakarlarien 
talde gailen batek.

Gure eskaintza –Baluarte Ganbera eta Baluar-
te Txiki zikloek osatzen dute– berezitasuna 
eta bikaintasuna ezaugarri duten bi musika 
proposamenek amaituko dute: Amoria izango 
dugu, Katia eta Marielle Labèque ahizpak eta 
Carlos Mena protagonista dituela, eta María 
Bayo Baluartera itzuliko da, Latinos kontzertua 
aurkeztera. Bayok bere artearekin Baluarteren 
data giltzarriak seinalatu ditu –inauguratzea eta 
hamargarren urteurrena–, eta oraingoan bere 
maisutasun interpretatiboaren soslai berri bat 
eskainiko digu, jada Madrilgo Errege Antzoki-
ko agertokian aurkeztu duen errezitaldi baten 
bidez. Nafar artistak ariko dira denok gonbida-
tuta zaudeten denboraldi honen hasieran eta 
bukaeran, Baluarte Europako agertoki handien 
zerrendan edukitzen jarraitzeko konpromisoa 
geure eginda.
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Operaren  
itzulera

B aluarte Fundazioak berriro ere opera 
handia hartuko du 2018/2019 denboral-
dian. Francisco Mangadoren eraikineko 

areto nagusiak, musika kutxak, orkestrarako 
pezoia irekiko du opera eta balleta aurkezteko, 
interpretazio zorroztasuna eta kalitatea lortze-
ko asmo eta gogo handienarekin. Nafarroako 
ikus-entzuleei eta guregana bisitan etortzen di-
renei formatu handiko ikuskizunen segida bat 
eskaintzean oinarrituko du Fundazioak bere 
proposamena, beste behin ere; eta ikuskari ho-
rietan, Baluarteren ezaugarri eszeniko bikainek 
eta akustika aitortuak eginkizun erabakigarria 
izango dute. Era berean, Fundazioaren eta lirika-
ren arloko Nafarroako programatzaileen artean 
–Nafarroako Operaren Lagunen Gaiarre Elkartea 
(AGAO) eta Nafarroako Ganbera Opera (OCN)– 
lortutako lankidetza hitzarmenak ditugu, eta 
horrek aukera ematen digu ikus-entzuleen eta 
gure artisten onerako besterik ez den etorkizun 
artistiko bati aurre egiteko.

Hain zuzen ere, AGAOrekin L’elisir d’amore eta 
Otello aurkeztuko ditugu. Etxeko bi artista izango 
dituzte protagonista: Sabina Puértolas nafarra 
Donizettiren operako emakume protagonista 
izango da; eta Gregory Kunde, egungo Otello 
handiena, bere garaian Baluarte eta Nafarroako 
Orkestra Sinfonikoa aukeratu zituena bere lehen 

según San Juan a cargo de la Orquesta del Siglo 
XVIII, la Cappella Amsterdam y un destacado 
reparto de solistas.

Nuestra oferta, que se complementa con los ci-
clos Baluarte Cámara y Baluarte Txiki, se cierra 
con dos propuestas musicales caracterizadas por 
su singularidad y excepcionalidad: la de Amoria, 
protagonizada por Katia y Marielle Labèque y 
Carlos Mena, y el retorno a Baluarte de María 
Bayo con su concierto Latinos. Bayo, que ha se-
ñalado con su arte las fechas claves de Baluarte 
—inauguración y décimo aniversario—, nos 
ofrece un nuevo perfil de su maestría interpre-
tativa en un recital que ya ha pisado las tablas 
del Teatro Real de Madrid. Artistas navarros al 
principio y al final de una temporada a la que 
les invitamos con el compromiso de seguir man-
teniendo a Baluarte en la lista de los grandes 
escenarios europeos.
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L’eLisir d’amore  
De GaeTano DonizeTTi

lírica
Jueves 20 y sábado 22 de septiembre de 2018  
2018ko irailaren 20an eta 22an, osteguna  
eta larunbata, 20:00 horas / etan
68 / 54 / 40 €

Antonnello Allemandi, director musical  
Adriano Sinivia, director de escena  
Producción de la Opéra de Lausanne
SoliSTaS Sabina Puértolas, Adina  
Antonino Siragusa, Nemorimo  
Emmanuel Franco, Belcore  
Pablo Ruiz, Dr. Dulcamara  
Andrea Jiménez, Giannetta 
Orquesta Sinfónica de Navarra 
Coro de Ópera de AGAO

La producción de L’elisir d’amore que inaugura 
la Temporada de Fundación Baluarte fue rea-
lizada por el Teatro de la Ópera de Laussane 
(Suiza) para la reapertura del teatro en 2012 y 
es la primera vez que se podrá ver en nuestro 
país. Adriano Sinivia, director de escena, nos 
traslada a un universo de liliputienses que 
viven cerca de la rueda de un tractor abando-
nado en un campo de trigo. Sinivia utiliza este 
maravilloso viaje a un insólito microcosmos 
humano para saborear el universo poético de 
esta viva, brillante y divertida ópera de Gae-
tano Donizetti que impresiona por la inteli-
gente mezcla de diversión y sentimiento. La 
romanza Una furtiva lágrima interpretada por 
Nemorino, el protagonista masculino, es uno de 
los pasajes líricos más populares y un aria que 
han interpretado todos los grandes tenores de 
la historia. La navarra Sabina Puértolas enca-
beza un reparto de primer orden que dirigirá 
Antonello Allemandi.

Baluarte Fundazioaren Denboraldia inaugu-
ratuko duen L’elisir d’amore operaren ekoiz- 
pena Suitzako Laussane hiriko Operaren Antzo- 
kiak egin zuen, 2012an, antzokia berriro za-
baltzeko, eta gure herrialdean ikusi ahal 
izango den lehen aldia da. Adriano Sinivia 
eszena-zuzendariak galsoro batean utzita da-
goen traktore baten gurpiletik hurbil bizi di-
ren liliputar batzuen unibertsora eramango 
gaitu. Siniviak ohi ez bezalako giza mikrokos-
mos baterako bidaia zoragarri hau erabiliko 
du Gaetano Donizettiren opera bizi, distira- 
tsu eta dibertigarri honen unibertso poetikoa 
dastatzeko. Opera honetan, hain zuzen, joste-
ta eta sentimenaren arteko nahasketa zen- 
tzuduna hunkigarria da. Una furtiva lacrima 
erromantza, Nemorino gizonezko protagonistak 
interpretatua, pasarte liriko ezagunenetako bat 
da eta historiako tenor handi guztiek interpre-
tatu duten aria bat. Sabina Puértolas nafarra 
lehen mailako interpretatzaileen talde baten 
burua izango da, eta zuzendaria, Antonello 
Allemandi.
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TEMPORADA LíRICA DE FUNDACIÓN BALUARTE.
EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓN GAyARRE  
DE AMIGOS DE LA ÓPERA (AGAO)
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Sir AndráS Schiff  
Piano

“No hay nada más fiable en el mundo de la 
música clásica hoy que el pianista András Schiff 
interpretando a Bach”. Así de contundente se 
manifiesta un crítico de The New York Times 
ante un programa en el que J. S Bach es el abso-
luto protagonista. El pianista húngaro es inter-
nacionalmente reconocido por sus interpreta-
ciones de Bach, Schumann, Mozart y Beethoven 
y en Baluarte ofrecerá un excepcional progra-
ma encabezado por las Variaciones Goldberg 
de Bach. Pianista único e intérprete solicitado 
en las salas de conciertos más importantes del 
mundo, resulta difícil resumir los elogios que 
Sir András Schiff recibe de la crítica: “Todo lo 
que hace tiene sentido” (El País), “Música de pri-
mer orden” (Boston Herald). Gran cita de esta 
temporada con el ingenio y virtuosismo de la 
obra de Bach en las manos un pianista que se 
convertirá en leyenda.

“Egun, musika klasikoaren barnean, ez dago 
ezer fidagarriagorik András Schiff Bach inter-
pretatzen baino”. J.S. Bach erabateko protago-
nista duen programa baten aurrean The New 
York Times egunkariko kritikari batek idatzitako 
hitz biribilak dira horiek. Hungariar piano-jo- 
tzailea nazioartean ospetsua da Bach, Schu-
mann, Mozart eta Beethoven musikagileen 
lanez egiten dituen interpretazioengatik, eta 
Baluarten ohiz kanpoko programa eskainiko 
du, Bachen Goldberg bariazioak buru izango 
dituena. Pianista bakan eta berdingabea da, 
munduko kontzertu-areto garrantzitsuenetan 
aritzeko eskatzen diotena. Zaila da Sir András 
Schiffi kritikariek egin ohi dizkioten goraipame-
nak laburtzea: “Egiten duen guztiak zentzua du” 
(El País), “Lehen mailako musika” (Boston Herald). 
Denboraldi honetako hitzordu handia Bachen 
lanaren grazia eta birtuosismoarekin, mito bi-
hurtuko den piano-jotzaile baten eskuetan.

Variaciones GoldberG De Bach

cláSica
Martes 2 de octubre de 2018  
2018ko urriaren 2an, asteartea
20:00 horas / etan
30 €

Obras de J. S. Bach
Concierto Italiano en Fa mayor BWV 971
Obertura francesa en Si menor BWV 831
Variaciones Goldberg BWV 988
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CasCanueCes

Dos circunstancias convierten a este Cascanue-
ces en un acontecimiento excepcional: el estre-
no absoluto en Baluarte de la nueva coreografía 
de José Carlos Martínez a cargo de la Compañía 
Nacional de Danza y la primera oportunidad, 
dentro de la Temporada de Fundación Baluarte, 
de disfrutar de un ballet con música en directo. 
Lo consciente y lo inconsciente se dan la mano 
en esta nueva producción con la que la CND 
abraza los mundos infantil y adulto como si 
se tratase de vasos comunicantes en los que 
realidad y fantasía aparecen íntimamente en-
trelazadas. La acción se sitúa en los primeros 
años del siglo XX acentuando el contraste en-
tre el realismo burgués de una fiesta familiar 
y el imaginario de Clara, donde cohabitan sus 
deseos con sus miedos. En el foso, la Orquesta 
Sinfónica de Navarra interpretará la partitura 
con la que Chaikovski construyó la música para 
el libreto de Marius Petipa.

Bi baldintzak bihurtzen dute Intxaur-hauskailu 
hau ohiz kanpoko gertakari: José Carlos Marti-
nezen koreografia berriaren erabateko estrei-
naldia Baluarten egitea, Dantza Konpainia Na-
zionalak gauzatuta, eta, Baluarte Fundazioaren 
Denboraldiaren barnean, zuzeneko musika 
duen ballet batez gozatzeko lehen aukera izatea. 
Kontzienteak eta inkontzienteak eskua ematen 
diote elkarri ekoizpen berri honetan, eta ber-
tan Dantza Konpainia Nazionalak haurren eta 
helduen munduak besarkatzen ditu, errealita-
tea eta fantasia estu korapilatuta ageri diren 
ontzi komunikatuak balira bezala. Gertakizuna 
XX. mendearen lehen urteetan kokatu behar 
da, familiako jai baten errealismo burgesaren 
eta nahiak eta beldurrak elkarrekin bizi diren 
Klararen imaginarioaren arteko kontrastea na-
barmentzen. Pezoian, Marius Petiparen libre-
torako musika eraikitzeko Txaikovskik baliatu 
zuen partitura interpretatuko du Nafarroako 
Orkestra Sinfonikoak.

comPañía nacional  
De Danza

danZa
Viernes 26 y sábado 27 de octubre de 2018  
2018ko urriaren 26an eta 27an, ostirala  
eta larunbata, 20:00 horas / etan
42 / 28 / 18 €

Coreografía y Dirección Escénica:  
José Carlos Martínez 
Orquesta Sinfónica de Navarra
Director de Orquesta: Manuel Coves
Diseño de Escenografía: Mónica Boromello
Diseño de Vestuario: Iñaki Cobos
Diseño de Iluminación: Olga García Sánchez
Música: P.I. Chaikovski

estreno absoluto
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amoria

Amoria es el título del próximo trabajo dis-
cográfico que las hermanas Katia y Marielle 
Labèque presentarán en marzo de 2019 en la 
Philharmonie de París y que escucharemos en 
primicia dentro de nuestra Temporada. Amoria 
es un homenaje de las Labèque a sus raíces 
vascas y el fruto de una profunda investigación 
del repertorio. Incluye desde el más genuino 
zortziko de Johanen de Antxieta, interpretado 
con dos fortepianos Silbermann originales, al  
Prière de Sarasate para dos pianos, el Bolero de 
Ravel, Aurtxo Seaskan de Olaizola, melodías 
populares tradicionales como Agota o Argizagi 
ederra, o la visión de Maurice Ravel sobre la co-
munidad judía con Kaddish. El concierto reúne 
en el escenario al contratenor Carlos Mena, la 
violagambista Elena de Murguía, los cantan-
tes Thierry Biscary, Eñaut Elorrieta y Raphäel 
Seguinier, los percusionistas de Oreka TX y el 
coro infantil Easo.

Katia eta Marielle Labèque ahizpek 2019ko 
martxoan Parisko Philharmonien aurkeztuko 
duten hurrengo lan diskografikoaren izenburua 
da Amoria, eta, horrenbestez, primizian entzun-
go dugu gure Denboraldiaren barnean. Labè-
que ahizpek beren euskal sustraiei egindako 
omenaldia da Amoria, eta errepertorioaren 
ikerketa sakon baten emaitza. Barnean hartzen 
ditu Johanen Antxietaren zortziko jatorrene-
tik –jatorrizko bi Silbermann pianoforterekin 
interpretatua– Sarasateren Prière lanera, bi 
pianokora, eta bai Ravelen Bolero lana, Olaizo-
laren Aurtxo Seaskan, herri tradizioko doinuak, 
hala nola Agota eta Argizagi ederra, eta Maurice 
Ravelek juduen komunitateaz zuen ikuspegia 
Kaddish lanarekin. Kontzertu honek agertokian 
bilduko ditu Carlos Mena kontratenorra, Elena 
de Murguía zango-biolako jotzailea, Thierry 
Biscary, Eñaut Elorrieta eta Raphäel Seguinier 
abeslariak, Oreka TXko perkusionistak eta Ea-
soko haur abesbatza.

KaTia y marielle  
laBèque  
y carlos mena

cláSica
Miércoles 28 de noviembre de 2018  
2018ko azaroaren 28an, asteazkena
20:00 horas / etan
36 / 26 / 17 €

Katia & Marielle Labèque, pianos y fortepianos.  
Carlos Mena, contratenor. Elena de Murguía,  
viola da gamba. Thierry Biscary, Eñaut Elorrieta  
y Raphäel Seguinier, voz. Oreka TX, percusión. 
Escolanía Easo.
Obras de P. Sarasate, B. Zala Galdeano, M. Ravel,  
A. Donostia, J. Guridi, A. Iglesias
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JAVier cAmArenA 
Tenor

Javier Camarena es el tenor que hoy en día más 
pasiones levanta en el mundo de la ópera. El 
mexicano subió al olimpo de los dioses de la 
lírica al ser el tercer cantante en los últimos 
setenta años que ofrecía un bis en la Metro-
politan Opera House de Nueva York. Los otros 
dos tenores que disfrutaron del mismo honor 
fueron Luciano Pavarotti y Juan Diego Flórez. 
Camarena repitió la hazaña en el Teatro Real 
de Madrid. Esperado y aclamado en todos los 
grandes teatros de ópera del mundo, el tenor 
mexicano es admirado por la belleza de sus 
interpretaciones en un repertorio de gran vir-
tuosismo y dificultad en el que alterna con las 
figuras más importantes de la ópera mundial y 
bajo batutas tan destacadas, como las de Clau-
dio Abbado o Zubin Mehta. Javier Camarena 
está en el camino de convertirse en una súper 
estrella de la ópera mundial.

Javier Camarena operaren arloan egun grina 
handienak eragiten dituen tenorra da. Mexi-
karra lirikaren jainko-jainkosen Olinpora igo 
zen azken hirurogeita hamar urtean New Yor-
keko Metropolitan Opera Housen bis bat eskaini 
zuen hirugarren abeslaria izatean. Ohore hori 
bera izan zuten beste bi tenorrak Luciano Pa-
varotti eta Juan Diego Flórez izan ziren. Cama-
renak Madrilgo Errege Antzokian errepikatu 
zuen ekintza gogoangarri hori. Munduko opera 
antzoki handi guztietan nahi eta txalokatzen 
dute Camarena. Mexikar tenorra bere inter-
pretazioen edertasunarengatik miresten dute, 
birtuosismo eta zailtasun handiko errepertorio 
batean. Errepertorio horretan, munduko ope-
rako abeslari ospetsu garrantzitsuenekin ditu 
harremanak eta zuzendari nabarmenen pean, 
besteak beste, Claudio Abbado eta Zubin Meh-
taren pean. Mundu osoko operako super izar 
bihurtzeko bidean doa Javier Camarena.

lírica
Viernes 14 de diciembre de 2018  
2018ko abenduaren 14an, ostirala
20:00 horas / etan
48 / 32 / 21 €

Iván López Reynoso, director
Orquesta Sinfónica de Navarra
Gala lírica. Arias de ópera y zarzuela

TEMPORADA LíRICA DE FUNDACIÓN BALUARTE.
EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓN GAyARRE  
DE AMIGOS DE LA ÓPERA (AGAO)
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oteLLo  
De GiusePPe VerDi

El Otello de Verdi es uno de los grandes títulos 
de la historia de la ópera y Gregory Kunde, uno 
de los grandes tenores internacionales que ha 
encarnado al moro de Venecia en teatros como 
la Royal Opera House de Londres, Fenice de Ve-
necia, Scala de Milán, Liceu de Barcelona o Tea-
tro Real de Madrid. Cuando el mundo pensaba 
que Aida era el punto culminante y final de 
la creación de Giuseppe Verdi, Otello demostró 
que ambas cosas no eran ciertas. La penúltima 
ópera de Verdi es un trabajo grandioso, con un 
equilibrio perfecto entre la parte vocal y la ins-
trumental y con un magnífico libreto de Arrigo 
Boito basado en la obra de Shakespeare. Kun-
de será Otello en Baluarte en una producción 
del Teatro Principal de Palma, con la Orquesta
Sinfónica de Navarra en el foso y con la direc-
ción musical de Ramón Tebar.

Verdiren Otello operaren historiako izenburu 
handietako bat da, eta Gregory Kunde, Ve-
neziako mairua hezurmamitu duen nazioarte-
ko tenor handietako bat, besteak beste, Londres-
ko Royal Operan, Veneziako Fenicen, Milango 
Scalan, Bartzelonako Liceun eta Madrilgo Erre-
ge Antzokian. Jende guztiak Giuseppe Verdiren 
sorkuntzaren puntu gorena eta amaiera Aida 
zela uste zuenean, Otellok erakutsi zuen ez zela 
egia ez bata eta ez bestea. Verdiren azken-aurre-
ko opera berebiziko lana da, ahotsen aldearen 
eta instrumentuen aldearen artean oreka per-
fektua duena eta Shakespeareren lanean oina-
rritutako Arrigo Boitoren libreto bikaina duena. 
Kunde Otello izango da Baluarten, Palmako An- 
tzoki Nagusiaren ekoizpen batean, Nafarroako 
Orkestra Sinfonikoa pezoian dagoela eta Ramón 
Tebarren musika-zuzendaritzarekin.

lírica
Jueves 31 de enero de 2019   
2019ko urtarrilaren 31n, osteguna
20:00 horas / etan 
Domingo 3 de febrero de 2019  
2019ko otsailaren 3an, igandea
19:00 horas / etan 
74 / 54 / 40 €

Ramón Tebar, director musical  
Alfonso Romero, director de escena  
Producción del Teatro Principal de Palma
SoliSTaS  Gregory Kunde, Otello.  
Svetlana Aksenova, Desdémona.  
Ángel Ódena, Yago.  
Francisco Corujo, Casio
Orquesta Sinfónica de Navarra
Coro de Ópera de AGAO

TEMPORADA LíRICA DE FUNDACIÓN BALUARTE.
EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓN GAyARRE  
DE AMIGOS DE LA ÓPERA (AGAO)
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GriGOry SOkOlOV 
Piano

Entre los ochenta recitales que ofrece al año 
Grigory Sokolov (San Petersburgo, 1950) se in-
cluye la cita de esta Temporada en Baluarte para 
la que, como es su costumbre, no adelanta el 
programa. Sokolov tiene un gran interés en el 
mecanismo y la configuración de los instrumen-
tos que toca y siempre viaja con sus pianos: “Se 
necesitan horas para entender el piano porque 
cada uno tiene su propia personalidad y juga-
mos juntos”. Dotado de un magnetismo irrefre-
nable, Sokolov está considerado uno de los pia-
nistas vivos más grandes y llena las salas donde 
va cautivando a sus espectadores al convertir 
sus recitales en experiencias únicas. “No es un 
exhibicionista. Acaso es un hechicero. Tiene em-
brujado el piano como si fuera un instrumento 
en estado de transformación. (…) Sokolov no 
suplanta al compositor. Lo expone como si las 
obras estuvieran alumbrándose desde el piano 
en ese mismo instante” (Rubén Amón, El País).

Grigory Sokolovek (San Petersburgo, 1950) ur-
tean ematen dituen laurogei errezitaldien ar-
tean Baluarteko Denboraldiko hitzordu hau 
dago, eta, ohikoa duen moduan, ez du aurre-
ratu zein programa landuko duen. Sokolovek 
interes handia du jotzen dituen musika-tres-
nen mekanismoan eta konfigurazioan, eta beti 
bidaiatzen du bere pianoekin: “Orduak behar 
dira pianoa ulertzeko, bakoitzak bere izaera bai-
tu, eta elkarrekin jolasten gara”. Ezin eutsizko 
erakargarritasuna du, Sokolov bizirik dagoen 
pianista handienetakotzat jotzen da eta aretoak 
mukuru betetzen ditu. Haietan, ikus-entzuleak 
liluratzen ditu, errezitaldiak esperientzia bakan 
bihurtzean. “Ez da nabarmenkeria atsegin duen 
pertsona. Agian, aztia da. Pianoa xarmatuta du, 
eraldatzen doan tresna balitz bezala. (…) Sokolo-
vek ez du musikagilea ordezten. Erakutsi egiten 
du, lanak une horretan bertan pianotik sortzen 
ariko balira bezala” (Rubén Amón, El País).

cláSica
Martes 26 de febrero de 2019  
2019ko otsailaren 26an, asteartea
20:00 horas / etan
30 €

El artista anunciará el programa semanas  
antes de la actuación.
Artistak emanaldia baino aste batzuk lehenago  
iragarriko du programa.
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GuStAV mAhler  
JuGendOrcheSter

Fundada en Viena en 1986 por iniciativa de 
Claudio Abbado, la Gustav Mahler Jugendor-
chester es considerada una de las principales 
orquestas de jóvenes del mundo y fue premia-
da por la Fundación Cultural Europea en 2007. 
Además de apoyar a jóvenes músicos, Abbado 
dedicó especial interés a promover que los jóve-
nes austriacos pudieran tocar con sus colegas de 
las antiguas repúblicas socialistas de Checoslo-
vaquia y Hungría. En 1992, la Orquesta se abrió 
a músicos de hasta veintiséis años provenientes 
de toda Europa. Más de dos mil candidatos se 
presentan cada año para obtener una plaza en 
la orquesta y poder trabajar con los directores 
y solistas más importantes de nuestro tiempo. 
Tal es el caso de Jonathan Nott, Director de la 
Tokyo Symphony Orchestra y de Orchestre de 
la Suisse Romande, que será quien dirija a la 
orquesta en este concierto.

Gustav Mahler Jugendorchester Claudio Abba-
doren ekimenez sortu zuten Vienan, 1986an, 
munduko gazte orkestra nagusietakotzat jotzen 
da eta 2007an Europako Kultura Fundazioak 
saria eman zion. Musikari gazteak babesteaz 
gain, Abbadok interes berezia jarri zuen aus-
triar gazteek Txekoslovakiako eta Hungariako 
errepublika sozialista zaharretako kideekin jo 
ahal izatea sustatzean. 1992an, orkestra hogeita 
sei urte arterainoko gazteei eta Europa osotik 
iritsitakoei zabaldu zieten. Urtean bi mila hau-
tagaitik gora aurkezten dira orkestran plaza bat 
lortu eta gure garaiko zuzendari eta bakarlari 
garrantzitsuenekin lan egin ahal izateko. Eta 
hori da, hain zuzen, Jonathan Notten kasua. 
Tokyo Symphony Orchestra eta Orchestre de 
la Suisse Romanderen zuzendaria da, eta berak 
zuzenduko du orkestra kontzertu honetan.

JonaThan noTT, DirecTor

cláSica
Sábado 9 de marzo de 2019  
2019ko martxoaren 9an, larunbata
20:00 horas / etan
45 / 32 / 21 €

Gustav Mahler Jugendorchester  
Jonathan Nott, director
Elena Zhidkova, mezzosoprano
G. Mahler: Rückert-Lieder  
D. Shostakovich: Sinfonía núm. 15



mAriinSky  
y Orfeón PAmPlOnéS 

Cuando en 1846 se estrenó La condenación de 
Fausto en la Opéra-Comique de París, la sala del 
teatro se quedó desconcertada ante una ins-
trumentación que produjo sonidos que nunca 
antes habían sido escuchados. Sus contempo-
ráneos aclamaron a su autor como un genio. 
La intención de Berlioz fue crear una música 
extraordinaria inspirada en la obra Goethe, a 
medio camino entre la ópera y la sinfonía coral 
y que él mismo bautizó como leyenda dramáti-
ca. Independientemente de cómo se catalogue, 
esta es una monumental obra de Berlioz, uno 
de los mayores y más lúcidos representantes de 
la música romántica europea. Tras el estreno 
de la obra en las Noches Blancas de San Peters- 
burgo, tendremos el privilegio de celebrar la 
amistad de dos grandes conjuntos musicales, 
la Orquesta del Mariinsky y el Orfeón Pamplo-
nés, dirigidos por una de las mejores batutas 
del momento: Valery Gergiev.

1846an Faustoren kondenazioa estreinatu zu-
tenean Parisko Opéra Comiquen, antzokiko 
aretoa txundituta gelditu zen, lehen inoiz en-
tzun ez ziren soinuak sortu zituen instrumen-
tazioaren aurrean. Garaikideek egilea jeinu 
moduan txalokatu zuten. Berliozen asmoa ohi 
ez bezalako musika sortzea izan zen, Goethe la-
nean ideia hartuta, operaren eta abesbatzarako 
sinfoniaren arteko erdibidean eta berak legen-
da dramatikotzat jo zuena. Zertzat jotzen den 
gorabehera, Berliozen lan ikaragarria da hau, 
Europako musika erromantikoaren ordezkari 
handi eta argienetako bat. Lana San Petersbur-
goko Gau Zurietan estreinatu eta gero, bi mu-
sika talde handiren adiskidetasuna ospatzeko 
pribilegioa izango dugu: Mariinsky Antzokiko 
Orkestra eta Iruñeko Orfeoia. Une hauetako 
zuzendari onenetako batek zuzenduko ditu, 
Valery Gergievek.

la condenación de Fausto

cláSica
Sábado 16 de marzo de 2019  
2019ko martxoaren 16an, larunbata
20:00 horas / etan
50 / 35 / 23 €

Orquesta y solistas del Teatro Mariinsky  
de San Petersburgo
Orfeón Pamplonés
Valery Gergiev, director
H. Berlioz: La condenación de Fausto op. 24

26 FUNDACIÓN BALUARTE FUNDAZIOA
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VíctOr  
ullAte  
30 años  
de danza

El Víctor Ullate Ballet pone en escena un espec-
táculo que rinde homenaje a los 30 años de tra-
yectoria de la Compañía de Víctor Ullate y que 
recoge extractos de las coreografías más emble-
máticas de su repertorio. Desde el momento de 
su nacimiento, en 1988, el ballet Víctor Ullate 
se convirtió en la primera compañía privada 
española de nivel internacional, en cantera de 
bailarines estrella y en un emblema de la danza 

Víctor Ullate Konpainiaren 30 urteko ibilaldiari 
omenaldia egingo dion ikuskizuna eszenara-
tuko du Víctor Ullate Balletak, bere erreperto-
rioko koreografia enblematikoenen laburpe-
nak baliatuta. Jaio zen unetik bertatik, 1988an, 
Víctor Ullateren balleta nazioarteko mailako 
Espainiako lehen konpainia pribatua bihurtu 
zen, dantzari izarren harrobia eta dantzaren 
ikurra Espainian. Eduardo Laok zuzendutako 

danZa
Domingo 7 de abril de 2019  
2019ko apirilaren 7an, igandea
19:00 horas / etan
34 / 24 / 16 €

en España. El espectáculo, dirigido por Eduardo 
Lao, es un homenaje a la Compañía a la que 
Ullate ha dedicado 30 años de trabajo y esfuer-
zo, a los bailarines que formaron parte de su 
elenco, a su historia y a la Danza y llegará a Ba-
luarte con su recién estrenada directora, Lucía 
Lacarra. Hoy, como hace tres décadas, el Víctor 
Ullate Ballet es una garantía para el público: 
de emoción, de belleza, de calidad, de Danza.

ikuskari hau Ullatek 30 urteko lana eta ahale-
gina eskaini dion taldeari egindako omenaldia 
da, dantzari taldeko kide izan zirenei, bere his-
toriari eta, oro har, dantzari, eta Lucía Lacarra 
zuzendari estreinatu berriarekin iritsiko da Ba-
luartera. Gaur, duela hiru hamarkada bezala, 
Víctor Ullate Balleta bermea da ikus-entzuleen- 
tzat: emozioaren, edertasunaren, kalitatearen, 
Dantzaren bermea.
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La Pasión  
según san Juan  
De Bach

En 1981, Frans Brüggen (1934-2014) y un grupo 
de amigos fundan la Orquesta del Siglo XVIII, 
integrada por cincuenta y cinco músicos de 
veinte países. Cinco veces al año, la orquesta se 
reúne para realizar una gira. Los músicos, todos 
especialistas en la música de los siglos XVIII 
y XIX, tocan instrumentos originales o copias 
contemporáneas. Una de las características de la 
carrera musical de Frans Brüggen fue su profun-
da comprensión de la música de J.B. Bach, algo 
que transmitió a la Orquesta del Siglo XVIII, 
uno de los conjuntos que mejor se acerca, sen-
timental y conceptualmente a las estructuras 
musicales, al estilo y al contenido expresivo de 
la música de Bach. La Cappella de Ámsterdam, 
con su director titular Daniel Reuss, y un desta-
cado reparto de solistas completarán el elenco 
que interpretará esta Pasión que conmueve por 
su profundidad y espiritualidad.

1981ean, Frans Brüggenek (1934-2014) eta lagun 
talde batek XVIII. Mendeko Orkestra sortu zuten, 
hogei herrialdetako berrogeita hamabost musi-
karik eratuta. Urtean bost alditan, orkestra hori 
elkartu egiten da bira bat egiteko. Musikari guz-
tiak espezialistak dira XVIII. eta XIX. mendee-
tako musikan, eta jatorrizko musika-tresnak edo 
kopia garaikideak jotzen dituzte. Frans Brügge-
nen musika-ibilbidearen ezaugarrietako bat J.S. 
Bachen musikaren ulertze sakona izan zen, eta 
hori helarazi egin zion XVIII. Mendeko Orkestra-
ri; hartara, Bachen musika-egituretara, estilora 
eta musikaren adierazpen-edukira hobekien 
hurbiltzen den taldeetako bat da, sentimentalki 
eta kontzeptualki. Cappella Amsterdam taldeak, 
Daniel Reuss zuzendari titularrarekin, eta bakar-
larien talde gailen batek bere sakontasun eta 
espiritualtasunarengatik hunkitzen duen Pasio 
hau interpretatuko duen zerrenda osatuko dute.

cláSica
Sábado 13 de abril de 2019  
2019ko apirilaren 13an, larunbata
20:00 horas / etan
45 / 32 / 21 €

Orquesta del Siglo XVIII 
Cappella Amsterdam 
Daniel Reuss, director
SoliSTaS Thomas Walker, Evangelista, tenor.  
Henk Neven, Jesús, bajo. Julia Doyle, soprano. 
Daniel Elgersma, alto. Andrew Tortise, tenor.  
André Morsch, bajo
J.S. Bach: Pasión según San Juan BWV 245
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GötebOrGS OPerAnS 
dAnSkOmPAni

GöteborgsOperans Danskompani, la compañía 
de Danza de la Ópera de Gotemburgo (Suecia), 
es una de las pocas compañías de danza con-
temporánea con sede en un teatro de ópera. 
Integrada por bailarines de 22 países, tiene 
un variado y audaz repertorio, en la mayoría 
de los casos, creado en exclusiva por grandes 
nombres de la danza actual. Emocionar a tra-
vés del movimiento, ir más allá de las normas 
y mezclar danza, arquitectura, vídeo y música 
con otras disciplinas son marca de la casa. La 
compañía de Göteborg traerá a Baluarte dos 
de sus últimas creaciones: Skid, la propuesta 
de Damien Jalet sobre un escenario con una 
inclinación de 34 grados que juega con el peli-
gro y el humor sobre un plano que ofrece un 
nuevo mundo de posibilidades; y Autodance, 
la explosiva y sublime coreografía de Sharon 
Eyal que integra a la perfección la danza, el 
techno y la técnica.

GöteborgsOperans Danskompani, Goteborge-
ko Operako Dantza taldea (Suedia), operako 
antzoki batean egoitza duen dantza garaikide-
ko talde bakanetako bat da. 22 herrialdetako 
dantzarik osatuta, errepertorio askotarikoa eta 
ausarta du, kasu gehienetan, egungo dantzako 
izen handiek berariaz sortua. Mugimenduaren 
bidez hunkitzea, arauetatik harago joatea eta 
dantza, arkitektura, bideoa eta musika beste 
diziplina batzuekin nahastea taldearen ezau-
garriak dira. Goteborgeko taldeak bere azken 
sorkarietako bi ekarriko ditu Baluartera. Batetik, 
Skid, Damien Jaleten proposamena: agertokian 
34 graduko makurdura edo inklinazioa dago, 
eta arriskuarekin eta umorearekin jolas egiten 
dute, aukeren mundu berri bat eskaintzen duen 
plano baten gainean. Eta bestetik, Autodance, 
Sharon Eyalen koreografia txundigarri eta bi-
kaina, barnean dantza, technoa eta teknika ezin 
hobeto hartzen dituena.

danZa
Martes 30 de abril de 2019  
2019ko apirilaren 30ean, asteartea
20:00 horas / etan
34 / 24 / 16 €

Autodance 
(estreno 3 de marzo de 2018)
Coreografía: Sharon Eyal
Música: Ori Lichtik
Vestuario: Rebecca Hytting
Iluminación: Dealon Cohen

Skid 
(estreno 7 de noviembre de 2017)
Coreografía: Damien Jalet
Música: Christian Fennesz y Marihiko Hara
Vestuario: Jean-Paul Lespagnard
Iluminación: Joakim Brink



34 35FUNDACIÓN BALUARTE FUNDAZIOA TEMPORADA 2018-2019 DENBORALDIA

Latinos  
maría Bayo

María Bayo y Thierry Ravassard, director del En-
semble In&Out, coincidieron en la preparación 
de La Voix Humaine de Poulenc y de la amistad 
y complicidad profesional que surgió entre ellos 
nació la idea de crear un proyecto lírico de cá-
mara con música de autores sudamericanos. 
Así se creó Latinos, un programa con obras de 
Lecuona, Piazzolla, Guastavino y Villa-Lobos, 
adaptadas y orquestadas por el compositor 
Yves Prin. El Ensemble In&Out reúne a un gru-
po de músicos en torno a un proyecto singular 
en el que la voz tiene un papel central. María 
Bayo, la internacional soprano navarra, Premio 
Príncipe de Viana de la Cultura, necesita pocas 
presentaciones en la Temporada de Fundación 
Baluarte, donde ya hemos tenido el privilegio 
de contar con ella. Latinos se estrenó en 2016 en 
el Festival suizo Les estivales musicales y visitó 
el escenario del Teatro Real de Madrid en 2017.

María Bayo eta Thierry Ravassard, Ensemble 
In&Out taldeko zuzendaria, Poulencen La Voix 
Humaine lana prestatzen bat etorri ziren, eta 
adiskidetasun eta gogokidetasun profesionaletik 
Hego Amerikako egileen musikarekin ganbe-
rako proiektu liriko bat sortzeko ideia sortu zen 
haien artean. Hala sortu zen Latinos, Lecuona, 
Piazzolla, Guastavino eta Villa-Lobosen lanak 
dituen programa bat, Yves Prin musikagileak 
moldatu eta orkestratuak. Ensemble In&Out tal-
deak proiektu berezi baten inguruan biltzen du 
musikari talde bat, eta hartan ahotsak eginkizun 
nagusia du. María Bayo nafar eta nazioarteko 
sopranoak, Kulturako Vianako Printzearen Saria 
jasotakoak, ez du aurkezpen handirik behar Ba-
luarte Fundazioaren Denboraldian, bertan iza-
teko pribilegioa eduki baitugu. Latinos 2016an 
estreinatu zuten, Suitzako Les estivales musicales 
jaialdian, eta Madrilgo Errege Antzokiko agerto-
kian 2017an aurkeztu zuten.

cláSica
Sábado 11 de mayo de 2019  
2019ko maiatzaren 11n, larunbata
20:00 horas / etan
36 / 26 / 17 €

María Bayo, soprano
Ensemble In&Out
Obras de E. Lecuona, A. Piazzolla, C. Guastavino,  
y. Prin y H. Villa-Lobos
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fArruquitO

Considerado como “el mejor bailaor de fla-
menco del nuevo siglo” (The New York Times), 
Farruquito (Juan Manuel Fernández Montoya) 
es el heredero de una de las dinastías gitanas 
más reconocidas en la historia del flamenco, 
una escuela única fundada por su abuelo Fa-
rruco. Tras tres décadas de reconocimiento in-
ternacional, su gran misión vital es compartir 
el flamenco más puro en escenarios de todo 
el mundo. Farruquito llegará a Baluarte con 
su nuevo proyecto del que afirma que desvela 
“lo más personal” de sí mismo: “Cuento todas 
mis inquietudes como músico aparte de como 
bailaor. Una obra original en cuanto a letra, mú-
sica y coreografía. El cante, la guitarra, la percu-
sión, todos los músicos de formación flamenca 
protagonizan el concierto y no actúan como 
simple acompañamiento. En definitiva, los pro-
tagonistas son los que tocan, cantan y bailan. 
Todos ellos, los brillantes hilos que forman el 
grandioso manto flamenco”.

“Mende berriko flamenkoko dantzari onentzat”  
joa (The New York Times), Farruquito (Juan Ma-
nuel Fernández Montoya) flamenkoaren his-
torian entzute aitortua duen ijito-leinuetako 
baten oinordekoa da, Farruco aitonak sortutako 
eskola bakan batekoa. Nazioartean ezagutza eta 
aitortza izaten hiru hamarkada igaro eta gero, 
bere bizi-misio handia flamenko puruena mun-
du osoko agertokietan konpartitzea da. Proiektu 
berria ekarriko du Farruquitok Baluartera. Ze-
hazki, bere “alde pertsonalena” erakusten duela 
esan du proiektuaz: “Musikari eta flamenkoko 
dantzari gisa ditudan kezka eta ardura guztiak 
kontatzen ditu. Lan originala da letrari, musika-
ri eta koreografiari dagokionez. Cante-a, gitarra, 
perkusioa, talde flamenkoko musikariak dira 
kontzertuko protagonistak eta ez dira aritzen 
lagungarri soil gisa. Azken batean, protagonis-
tak jotzen, abesten eta dantzatzen dutenak dira. 
Denak egundoko gainjantzi flamenkoa eratzen 
duten hari distiratsuak dira”.

danZa
Sábado 1 de junio de 2019  
2019ko ekainaren 1ean, larunbata
20:00 horas / etan
34 / 24 / 16 €



Baluarte Cámara
Baluarte Txiki

TEMPORADA 2018-2019 DENBORALDIA
FUNDACIÓN BALUARTE FUNDAZIOA
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bAluArte  
cámArA

miércoles, 7 noviembre 2018, 20 horas
Asier Polo, violonchelo
Las suites de Bach
Suite nº 1 en Sol Mayor BWV 1007
Suite nº 4 en Mi b Mayor BWV 1010
Suite nº 5 en Do menor BWV 1011

miércoles, 14 noviembre 2018, 20 horas
Asier Polo, violonchelo
Las suites de Bach
Suite nº 3 en Do Mayor BWV 1009
Suite nº 2 en Re menor BWV 1008
Suite nº 6 en Re Mayor BWV 1012

miércoles, 30 enero 2019, 20 horas
Entre el elogio y el desencanto:  
Fernando Remacha 
Coral de Cámara de Navarra
Ligia Gutiérrez, soprano
Fermín Bernetxea, piano
David Guindano, director
Obras clave para piano, canto y piano  
y coro de F. Remacha (1898–1984)

miércoles, 20 febrero 2019, 20 horas
Transfiguración
Asier Polo, violonchelo
Iñaki Alberdi, acordeón
Grupo cuerdas OSN
Obras de J.S. Bach, S. Gubaidulina,  
A. Piazzola, W.A. Mozart y J. Torres.
Transfiguración (Concierto para violonchelo, 
acordeón y orquesta de cuerda), de J. Torres  
ESTRENO MUNDIAL

miércoles, 20 marzo 2019, 20 horas
La historia de un soldado
Conjunto instrumental de la OSN
La historia de un soldado, de I. Stravinski
Belén Otxotorena, narradora

miércoles, 10 abril 2019, 20 horas
Pablo Sarasate y sus contemporáneos
Cuarteto Sarasate
Danzas españolas, de P. Sarasate
Cuarteto Opus 4, de J. Turina

precioS
Entradas sueltas: 12 €  
Abono completo (6 espectáculos): 58 €
Entradas Carnet Joven: 4 €

asier polo, artista en residencia

Todos los conciertos tendrán lugar  
los miércoles a las 20:00 horas  
en la Sala de Cámara de Baluarte.
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bAluArte  
txiki

Sábado, 20 octubre 2018
Sala de Cámara, 17.00/18.30
Lunáticus circus
Teatro Paraíso 
Ramón Molins y Tomás Fernández Alonso,  
dirección 
Circo para soñar, reír, viajar y jugar  
a transformar la realidad

Sábado, 24 noviembre 2018  
Sala de Cámara, 17.00
El hombre cigüeña 
Titiriteros de Binéfar
Paco Paricio, guion y dirección 
Espectáculo de títeres y actores

Sábado, 15 diciembre 2018 
Sala de Cámara, 17.00/18.30
Petite suite Navarre, un viaje de ensueño  
por nuestra tierra
Aldanza — Almudena Lobón  
Compañía de Danza 
Un viaje por tierras navarras de una manera 
visual y fácil de ver a través de la danza 
contemporánea

Sábado, 19 enero 2019
Sala de Cámara, 17.00/18.30
Soñando con Peer Gynt
Belén Otxotorena y Patrizia Eneritz, actrices 
Basado en el cuento de Carmen Santonja, 
un clásico que sigue despertando pasiones

Sábado, 9 febrero 2019
Sala Principal, 18.00
Perséfone, el origen de las estaciones
Orquesta Sinfónica de Navarra
Ana Hernández-Sanchiz, texto y narración
Cuento musical para orquesta, bailarines  
y narradora

Sábado, 23 marzo 2019
Sala Principal, 18.00
MJ18: una androide muy especial
Orquesta Sinfónica de Navarra
Javier Irigoien, guion y narración
Música sinfónica teatralizada 
Obras de Chaikovski, Mozart, Berlioz…

Sábado, 6 abril 2019
Sala de Cámara, 17.00/18.30
El fantástico parque de Martina 
Ana Maestrojuan, dramaturgia  
y dirección
 

precioS
Entradas sueltas: 8 €  
Entrada familiar (2 adultos + 2 niños): 25 €

espectáculos familiares

Los espectáculos de la Sala Principal serán  
en castellano. En el resto de espectáculos,  
la sesión de las 17.00 horas será en castellano  
y la sesión de las 18.30 horas, en euskera.



Abonos y entradas
Renovación y venta
Baluarte Joven
Información y servicios

TEMPORADA 2018-2019 DENBORALDIA
FUNDACIÓN BALUARTE FUNDAZIOA
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PRECIOS DE ENTRADAS (€) PRECIOS DE ABONOS PARCIALES (€) 

fecha eSpecTáculo Zona 1  Zona 2 Zona 3

20-22/09/2018 L’elisir d’amore, de Gaetano Donizetti 68 54 40
02/10/2018 Sir András Schiff 30 — —
26-27/10/2018 Cascanueces, CND 42 28 18
28/11/2018 Amoria, con Katia y Marielle Labèque 36 26 17
14/12/2018 Javier Camarena 48 32 21
31/01-03/02/2019 Otello, de Giuseppe Verdi 74 54 40
26/02/2019 Grigory Sokolov 30 — —
09/03/2019 Gustav Mahler Jugendorchester 45 32 21
16/03/2019 Mariinsky y Orfeón Pamplonés  50 35 23
07/04/2019 Víctor Ullate Ballet 34 24 16
13/04/2019 La Pasión según San Juan, de Bach 45 32 21
30/04/2019 GöteborgsOperans Danskompani 34 24 16
11/05/2019 Latinos, con María Bayo 36 26 17
01/06/2019 Farruquito 34 24 16

abonoS parcialeS  Zona 1  Zona 2 Zona 3

            Clásica y Lírica 10 espectáculos, 10% descuento 416 316 234
 L’elisir d’amore, de Gaetano Donizetti
 Sir András Schiff
 Amoria, con Katia y Marielle Labèque
 Javier Camarena
 Otello, de Giuseppe Verdi
 Grigory Sokolov
 Gustav Mahler Jugendorchester
 Mariinsky y Orfeón Pamplonés
 La Pasión según San Juan, de Bach
 Latinos, con María Bayo

      Danza 4 espectáculos, 10% descuento 130 90 59
 Cascanueces, CND

 Víctor Ullate Ballet

 GöteborgsOperans Danskompani

 Farruquito

Abono de sábado 7 espectáculos, 10% descuento 288 208 140
 L’elisir d’amore

 Cascanueces, CND

 Gustav Mahler Jugendorchester

 Mariinsky y Orfeón Pamplonés

 La Pasión según San Juan, de Bach

 Latinos, con María Bayo

 Farruquito

AbOnOS y entrAdAS Lírica 
Clásica 
Danza

PRECIOS DE ABONOS COMPLETOS (€) 

abonoS compleToS  Zona 1  Zona 2 Zona 3

Completo 14 espectáculos, 20% descuento 485 361 261
Completo Joven 14 espectáculos, 70% descuento — 135 98

En los espectáculos con dos funciones las entradas de abono  
corresponden siempre al primer día.
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CALENDARIO DE VENTA LA SALA PRINCIPAL

Tipo de abono fecha de venTa canal de venTa

Renovación abonos completos hasta el 29 de junio  Forma automática
Nuevos abonos completos a partir del 24 de  agosto  Taquilla / 948 066 061
Renovación abonos parciales 4 de septiembre Taquilla / 948 066 061
Nuevos abonos parciales 5 de septiembre Taquilla / 902 15 00 25 / www.baluarte.com
Entradas sueltas desde el 6 de septiembre Taquilla / 902 15 00 25 / www.baluarte.com

ABONO COMPLETO

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

nuevoS abonoS
a partir del 24 agosto, en 
la taquilla de Baluarte y en el 
teléfono 948 066 061. La forma 
de pago puede ser mediante 
domiciliación bancaria o con tar-
jeta y se podrá optar por pago 
fraccionado. 

Quienes renueven su abono 
completo o lo compren nuevo 
en esta temporada podrán 
renovarlo la temporada siguien-
te, manteniendo las mismas 
localidades. 

ABONOS PARCIALES

renovación
Quienes compraron abonos 
parciales la temporada anterior 
pueden adquirir nuevos abonos 
parciales para esta temporada 
el día 4 de septiembre en la 
taquilla de Baluarte y a través 
del teléfono 948 066 061,  
a partir de las 11 horas.

nuevoS abonoS
Se podrán adquirir el 5 de sep-
tiembre, a partir de las 11 horas, 
en la taquilla de Baluarte, en el 
teléfono 902 15 00 25 y en la 
página web www.baluarte.com. 

Quienes compren abonos par-
ciales podrán adquirir también 
en fechas preferentes nuevos 
abonos parciales para la siguien-
te temporada.

ENTRADAS SUELTAS

Las entradas para todos los 
espectáculos se podrán adquirir 
a partir de las 11 horas del  
6 de septiembre en la taquilla  
de Baluarte, en el 902 15 00 25  
y en la web www.baluarte.com.

Las entradas sueltas para  
la segunda función de los  
espectáculos L’elisir d’amore,  
de Gaetano Donizetti (22 
de septiembre), y Otello, de 
Giuseppe Verdi (3 de febrero),  
se podrán adquirir a partir  
del 11 de junio.

ESCENARIO
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bAluArte JOVen  
GAzte ticket

ENTRADAS 70% DE DESCUENTO, TRES DíAS ANTES

fecha eSpecTáculo Zona 1  Zona 2 Zona 3

20-22/09/2018 L’elisir d’amore, de Gaetano Donizetti 20 16 12
02/10/2018 Sir András Schiff 9 — —
26-27/10/2018 Cascanueces, CND 13 8 5
28/11/2018 Amoria, con Katia y Marielle Labèque 11 8 5
14/12/2018 Javier Camarena 14 10 6
31/01-03/02/2019 Otello, de Giuseppe Verdi 22 16 12
26/02/2019 Grigory Sokolov 9 — —
09/03/2019 Gustav Mahler Jugendorchester 14 10 6
16/03/2019 Mariinsky y Orfeón Pamplonés  15 11 7
07/04/2019 Víctor Ullate Ballet 10 7 5
13/04/2019 La Pasión según San Juan, de Bach 14 10 6
30/04/2019 GöteborgsOperans Danskompani 10 7 5
11/05/2019 Latinos, con María Bayo 11 8 5
01/06/2019 Farruquito 10 7 5

51TEMPORADA 2018-2019 DENBORALDIA50 FUNDACIÓN BALUARTE FUNDAZIOA

ENTRADAS 20% DE DESCUENTO

fecha eSpecTáculo Zona 1  Zona 2 Zona 3

20-22/09/2018 L’elisir d’amore, de Gaetano Donizetti 54 43 32
02/10/2018 Sir András Schiff 24 — —
26-27/10/2018 Cascanueces, CND 34 22 14
28/11/2018 Amoria, con Katia y Marielle Labèque 29 21 14
14/12/2018 Javier Camarena 38 26 17
31/01-03/02/2019 Otello, de Giuseppe Verdi 59 43 32
26/02/2019 Grigory Sokolov 24 — —
09/03/2019 Gustav Mahler Jugendorchester 36 26 17
16/03/2019 Mariinsky y Orfeón Pamplonés  40 28 18
07/04/2019 Víctor Ullate Ballet 27 19 13
13/04/2019 La Pasión según San Juan, de Bach 36 26 17
30/04/2019 GöteborgsOperans Danskompani 27 19 13
11/05/2019 Latinos, con María Bayo 29 21 14
01/06/2019 Farruquito 27 19 13

Lírica 
Clásica 
Danza

A la venta 3 días antes del espectáculo.  
Sujeto a disponibilidad.

A la venta en cualquier momento 
desde el 6 de septiembre.

Los jóvenes hasta 30 años 
podrán adquirir entradas  
de la Temporada 18/19 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 
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.

ABONO COMPLETO JOVEN

abono joven  Zona 1  Zona 2 Zona 3

Completo Joven 14 espectáculos, 70% descuento — 135 98

A partir del 24 de agosto.
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NORMAS GENERALES SOBRE BALUARTE

infOrmAción y SerViciOS

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
Hay servicio gratuito  
de guardarropa durante  
los espectáculos.

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.

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 618 476 905 
y El Café 948 066 051.  
Hay servicio especial de bar 
45 minutos antes del comienzo 
y en el intermedio de los 
espectáculos.

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

1 La Fundación Baluarte podrá 
modificar los programas, 
intérpretes, fechas y horarios 
de los espectáculos si las 
circunstancias así lo exigen.

2 Las entradas no se cambiarán 
ni se reembolsarán. La anulación 
del espectáculo será la única 
causa para devolución del 
importe de las entradas.

3 No se repondrán las 
localidades en caso de pérdida, 
deterioro, robo o destrucción.

4 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.  

5 Los teléfonos móviles 
y alarmas deberán 
desconectarse antes de 
acceder al interior de la sala.

6 No está permitido sacar fotos, 
filmar ni grabar en el interior de 
la sala.

7 No se permite acceder a la 
sala con alimentos ni bebidas.

8 Baluarte es un espacio sin 
humo donde no está permitido 
fumar.

9 La Fundación Baluarte podrá 
limitar el número de entradas 
a la venta por persona en 
determinados espectáculos.

10 La Fundación Baluarte se 
reserva el derecho de admisión.
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facebook.com/BaluartePamplona
twitter.com/Baluarte
youtube.com/PalacioBaluarte 
instagram.com/baluarte_pamplona 
www.fundacionbaluarte.com
www.baluarte.com

f
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4

Las fotografías de los espectáculos  
han sido facilitadas por las compañías,  
los artistas o sus representantes. 
Imagen de Otello cedida por Guillermo Mendo, 
Teatro de la Maestranza
Diseño: Errea Comunicación
Edición: Junio 2018

baluarTe en la red
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Más información:
Plaza del Baluarte s/n, 31002 Pamplona 
T. 948 066 066
www.fundacionbaluarte.com
www.baluarte.com
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