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Construyendo una sonoridad, una persona-
lidad, una memoria musical. Trabajando 
para dar lo mejor de nosotros mismos en 

ensayos, conciertos, en nuestra relación con el 
público. Así planteamos la nueva temporada de 
la Orquesta Sinfónica de Navarra, que para lograr 
esos objetivos recurre al gran repertorio sobre el 
que se fundamenta el sinfonismo moderno: Mo-
zart, Beethoven, Schubert, Brahms, Schumann, 
Bruckner…, y también a los clásicos del siglo XX 
que tomaron el testigo de sus predecesores en el 
lenguaje orquestal: Prokofiev, Stravinsky, Britten, 
Bernstein...  Junto a ellos, nombres fundamen-
tales como los de Tchaikovsky y Sibelius, entre 
otros muchos, nos devuelven al universo sonoro 
que nos es propio y con el que queremos reen-
contrarnos con nuestro público, como también lo 
es el padre del sinfonismo moderno en Navarra, 
el gran músico, influencia de todas las genera-
ciones posteriores a él, Fernando Remacha, de 
quien se interpretarán “Sinfonía a tres tiempos” 
y “Cartel de fiestas”.

Construyendo

Remacha pone la actualidad a una programa-
ción pródiga en nuevas obras, con otro navarro 
de nuestros días, Jesús Echeverría, que ha escri-
to para la Orquesta un “Concierto para percu-
sión” que estrenará el solista de la OSN Javier 
Odriozola. El otro gran estreno es el confiado a 
Fernando Velázquez, célebre por sus partituras 
para el cine, que escribe para el gran violonche-
lista Asier Polo un nuevo “Concierto para violon-
chelo”. Asier Polo será el artista en residencia de 
la Fundación Baluarte en la nueva temporada 
y lo tendremos también como protagonista del 
“Concierto” de Edvard Elgar.

Un año más, contamos con la presencia de Juan-
jo Mena y abrimos las puertas a directores como 
Pablo González, Perry So, Alejandro Posada y 
Christoph König, al tiempo que reservamos un 
lugar destacado a quien ha sido nuestro direc-
tor titular y artístico en las últimas cinco tem-
poradas, Antoni Wit, a quien recibiremos con los 
brazos abiertos en tres magníficos programas.  
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Y nos enorgullecemos de la gran calidad de los 
solistas navarros, con Sabina Puértolas y Maite 
Beaumont a la cabeza. Ambas nos ofrecerán el 
“Stabat Mater” de Pergolessi. La presencia, queri-
da y siempre deseada de nuestro coro hermano, 
el Orfeón Pamplonés, abre y cierra una tempo-
rada en la que debuta con nosotros la Coral de 
Cámara de Navarra y recibimos al Coro Araba, 
en el 50 aniversario de su creación. 

Les damos la bienvenida y agradecemos su fide-
lidad, así como la de las entidades que colaboran 
con nosotros, y les invitamos a que disfruten de 
este gran viaje a la música que preparamos con 
toda nuestra ilusión.

Manuel Hernández-Silva 
DiRECTOR TiTULAR Y ARTíSTiCO

Félix Palomero 
DiRECTOR GERENTE

Sonoritate bat, nortasun bat nahiz memoria 
musikal bat eraikitzen dihardugu. Dauka-
gun onena nonahi emateko lan eginda, 

dela entseguetan, dela kontzertuetan, dela en- 
tzuleekiko gure harremanean. Horrelaxe aritu 
nahi dugu Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren 
denboraldi berrian, eta helburu horiek lortze al-
dera, sinfonismo modernoak euskarritzat duen 
errepertorio bikainari helduko dio gure taldeak. 
Horien artean, Mozart, Beethoven, Schubert, 
Brahms, Schumann, Bruckne, etab. dira aipatze- 
koak, bai eta orkestra-hizkuntzan aurrekoen le-
kukoa hartu zuten XX. mendeko klasikoak ere, 
hala nola Prokofiev, Stravinski, Britten, Berns-
tein eta beste. Haiekin batera, funtsezko izenak, 
hala nola Txaikovski eta Sibelius, beste askoren 
artean. Bada, geurea dugun soinu-unibertsora 
itzuliko gaituzte izen horiek guztiek eta, haren 
bidez, berriz topatu nahi ditugu gure entzuleak. 
Halaber, gure artekotzat dugu Nafarroako sin-
fonismo modernoaren aita, musikari bikaina, 
haren ondoko belaunaldi guztietan eragina 
izan zuena, hots, Fernando Remacha, beraren 

Eraikitzen
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bi lan emanen baitira: “Sinfonía a tres tiempos” 
eta “Cartel de fiestas”.

Remachak ederki nabarmenduko du lan berrie-
tan oparo izanen den programazioa. Horrela, gaur 
egungo nafar batek, Jesús Echeverríak, “Perkusio-
rako kontzertua” ondu du Orkestrarako, OSNko 
Javier Odriozola bakarlariak estreinatuko duena. 
Beste estreinaldi handia Fernando Velázquezen 
eskuetan utzi dugu; ospea eman diote zinema-
rako sortu dituen partiturek, eta orain, “Biolon-
txelorako Kortzertua” idatzi du berritik Asier Polo 
biolontxelo-jole handiarentzat. Asier Polo Baluar-
te Fundazioko artista egoiliarra izanen da denbo-
raldi berrian, eta Edvard Elgarren “Kontzertua”-n 
protagonista ere izanen dugu.

Beste behin ere, Juanjo Mena izanen dugu gure-
kin, eta ateak zabalduko dizkiegu Pablo Gonzá-
lez, Perry So, Alejandro Posada nahiz Christoph 
König zuzendariei. Aldi berean, leku nabarme-
na utziko diogu azken bost denboraldi honetan 
gure zuzendari titular eta artistikoa izandakoari, 

Antoni Wit-i, alegia; beso zabalik hartuko bai-
tugu hiru programa bikainetan. Bestalde, harro 
gaude bakarlari nafarren kalitate handiaz, Sabi-
na Puértolas eta Maite Beaumont buru direla. 
Biek ere Pergolessiren “Stabat Mater” lana ema-
nen digute. Gure bihotzeko abesbatza senidea 
ere izanen dugu gure artean, iruñeko Orfeoia, 
denboraldiari hasiera eta bukaera emateko. Bi-
denabar esanda, denboraldi berrian lehen aldiz 
arituko zaigu Nafarroako Ganbera Abesbatza, eta 
Araba Abesbatza ere hartuko dugu, bere ibilbi-
dearen 50. urtemugan. 

Ongi etorri guztiei. Zuen fideltasuna eskertu nahi 
dugu, bai eta lankidetzan ari zaizkigun erakun-
deen fideltasuna ere. Horrenbestez, poz-pozez 
prestatzen ari garen musika-bidaia handi hone-
tan gozatzea opa dizuegu.

Manuel Hernández-Silva 
ZUZENDARi TiTULARRA ETA ARTiSTiKOA

Félix Palomero 
ZUZENDARi GERENTEA

Eraikitzen
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La Sinfónica de Navarra, 
en la Plaza de Baluarte.
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S e graduó en el conservatorio superior de 
Viena con matrícula de honor en la cáte-
dra de los profesores Reinchard Schwarz 

y Georg Mark y ese mismo año ganó el concur-
so de dirección Forum Jünger Künstler de la 
Wiener KammerOrchester, a la que dirigió en 
la Konzerthaus de la capital austríaca. Ha sido 
director titular de la Orquesta Sinfónica de la 
Región de Murcia y de la Orquesta de Córdoba 
y principal invitado de la Orquesta Simón Bolí-
var de Caracas. Actualmente es director titular y 
artístico de la Orquesta Filarmónica de Málaga 
y de la Orquesta Sinfónica de Navarra.

Ha actuado como director invitado con las 
orquestas sinfónicas de Viena, israel, Radio 
de Praga, WDR de Colonia, Nacionales de Es-
paña, Puerto Rico, Chile, Venezuela y México, 
Municipal de Caracas, Simón Bolívar, Karlsbad, 
Wuppertal; Filarmónicas de Seúl, Nord-Tche-
chische Philarmonie, Biel, Olomouc o Bogotá. 

En España ha dirigido a la Real Filharmonía 
de Galicia, sinfónicas de Bilbao, RTVE, Tenerife, 
Castilla y León, Principado de Asturias, Comu-
nidad de Madrid, Navarra, Barcelona i Nacional 
de Catalunya, Ciudad de Granada, Filarmónica 
de Gran Canaria, y en importantes Festivales 
como la Quincena Musical Donostiarra, Festival 
internacional de Música y Danza de Granada 
o Festival de Úbeda. Próximos compromisos 
incluyen la Tucson Symphony, la Filarmónica 
de Buenos Aires o la Filarmónica Bohuslav Mar-
tinu así como su regreso al Festival de Cemski-
Krumlov en la República Checa.

Hernández-Silva desarrolla también una in-
tensa actividad docente, impartiendo cursos 
internacionales de dirección e interpretación, 
así como numerosas conferencias.

Manuel Hernández-Silva,
director titular y artístico



12 OSN TEMPORADA 2018-2019 DENBORALDIA NOS

C onsiderado el chelista español más des-
tacado de su generación. Ha colaborado 
con las principales orquestas españolas 

e internacionales, destacando entre ellas la 
Philharmonia Orchestra, Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAi, Dresdner Philharmonie, 
Orchestre de Paris, Bergen Filharmoniske Or-
kester, israel Philharmonic Orchestra, Deutsche 
Symphonie-Orchester Berlin, Sinfónica Nacio-
nal (México), Orquestra Sinfônica do Estado de 
São Paulo o la Sinfonieorchester Basel bajo la 
dirección de destacados directores como: Früh-
beck de Burgos, Claus Peter Flor, Juanjo Mena, 
Pinchas Steinberg, Günther Herbig, Antoni Wit, 
Anne Manson, Carlos Miguel Prieto, entre otros.

Recientes y futuros compromisos le llevarán a 
tocar con la BBC Philharmonic Orchestra, Danish 
National Symphony Orchestra, Orchestre Natio-
nal des Pays de la Loire, Malaysian Philharmo-
nic Orchestra, Orquestra Filarmônica de Minas 
Gerais, Buffalo Philharmonic Orchestra (EEUU), 
Louisiana Philharmonic Orchestra (EEUU), Ma-
nitoba Chamber Orchestra (Canadá), Orquesta 
Sinfónica Nacional (México), Orquesta Sinfónica 
de Puerto Rico, La Biennale di Venezia, Settimane 
Musicali di Stresa e del Lago Maggiore, Orquesta 

Nacional de España, Orquestra Simfònica de Bar-
celona i Nacional de Catalunya, Orquesta Sinfóni-
ca RTVE, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta 
Sinfónica de Bilbao, Orquesta de la Comunidad 
de Madrid, Orquesta Sinfónica de Navarra y Or-
questa de Valencia, entre otros.

Actualmente es profesor en el Centro Superior 
de Música del País Vasco “Musikene”, Director 
Artístico en la Facultad de Música y Artes Es-
cénicas de la Universidad Alfonso X El Sabio y 
del Forum Musikae (Academia internacional y 
Festival de Música).

invitado habitual como jurado en diversos con-
cursos nacionales e internacionales de Violon-
chelo (Juventudes Musicales de España, Dotzauer 
cello Wettbewerb (Alemania), Concurso interna-
cional Carlos Prieto (México), 1st Manhattan in-
ternational Music Competition (Carnegie Hall, 
NY), etc. Así mismo, imparte Master classes en 
diversos países (Alemania, Holanda, italia, Méxi-
co, Venezuela, Brasil, etc.).

Asier Polo toca un violonchelo Francesco Rugieri 
(Cremona 1689) adquirido con la colaboración 
de Fundación Banco Santander.

Asier Polo,
artista en residencia
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BALUARTE  
CáMARA

miércoles, 7 noviembre 
2018, 20 horas
Asier Polo, violonchelo
Las suites de Bach
Suite núm. 1 en Sol Mayor 
Suite núm. 4 en Mi b Mayor 
Suite núm. 5 en Do menor  
 
miércoles, 14 noviembre 
2018, 20 horas
Asier Polo, violonchelo
Las suites de Bach
Suite núm. 3 en Do Mayor 
Suite núm. 2 en Re menor 
Suite núm. 6 en Re Mayor  
 

miércoles, 20 febrero 
2019, 20 horas
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)  
EstrEno mundial

TEMPORADA  
DE ABONO

Jueves, 20 y viernes, 21 
diciembre 2018, 20 horas
OSN
Director: Christoph König 
Asier Polo, violonchelo

Richard Wagner. 
Los maestros cantores. 
Edvard Elgar. Concierto 
para violonchelo y orques-
ta en Mi menor. Bedrich 
Smetana. De “Mi patria”: 
Vysherad, De los bosques 
y prados de Bohemia,  
El Moldava.
 

Jueves, 16 y viernes, 17 
mayo 2019, 20 horas
OSN
Director: Pablo González 
Asier Polo, violonchelo

Frederick Delius.  
The walk to the Paradise  
Garden. Fernando 
Velázquez. Concierto 
violonchelo y orquesta.  
obra Encargo dE la osn. 
EstrEno absoluto 
Ludwig van Beethoven. 
Sinfonía núm. 3, en Mi 
bemol mayor, “Eroica”.

Los conciertos de Baluarte Cámara  
no están incluidos en el abono general de la OSN. 





Temporada de abono
Abonu denboraldia

Artista 
en residencia

Artista 
navarro

r

n
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Orquesta Sinfónica de Navarra  
Orfeón Pamplonés
Director: Manuel Hernández-Silva

raquel lojendio, soprano
Clara mouriz, contralto
pablo García lópez, tenor
Tomeu bibiloni, barítono

igor ijurra

Solistas Director del coro

PRIMERA PARTE

ludwig van beethoven 
Sinfonía núm. 1, en Do mayor, opus 21

SEGUNDA PARTE

Wolfgang amadeus mozart 
Misa en Do menor K 427 (417a) “La grande”

Programa

n
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El más bello y profundo Clasicismo en sus ver-
siones vocal e instrumental inunda de lumi-
nosidad el primero de nuestros conciertos. La 
Misa en Do menor, magistral ejemplo de deli-
cadeza y profundidad de un operístico Mozart 
escribiendo para el exigente y grave mundo 
religioso. Y la Primera del catálogo sinfónico de 
Beethoven en la que se encuentran  presentes 
algunos elementos propios que se repetirán 
en sus ocho sinfonías restantes, el enunciado y 
la transformación hasta el infinito de un tema 
musical, la poderosa presencia de los timbales 
y un personal uso de la disonancia.

Klasizismorik eder eta sakonenaren ahots eta 
instrumentu bertsioek argitasunez jantziko 
dute gure lehen kontzertua. Horra Meza Do 
minorrean izenburuko lana, Mozart operagi-
learen fineziaren eta sakontasunaren adibide 
bikaina, erlijio mundu zorrotz eta serioan 
barneraturik. Eta Beethovenen lehen sinfonia; 
hark ondutako gainerako zortzi sinfonietan 
errepikatuko diren elementu berezi batzuk  
ageri dira, hala nola gai musikal baten 
enuntziatua eta infiniturainoko eraldakuntza, 
tinbalen presentzia ahaltsua, eta disonantzia-
ren erabilera pertsonala.

Raquel Lojendio

Pablo García López

Clara Mouriz

Tomeu Bibiloni
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Igor Ijurra

{01ConCierTo #01
JUEVES 4 OSTEGUNA 
VIERNES 5 OSTIRALA  
OCTUBRE 2018 URRIA
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Orquesta Sinfónica de Navarra
Director: Antoni Wit

Tianwa Yang, violín
Gabriel Schwabe, violonchelo

Solistas

PRIMERA PARTE

Johannes brahms 
Concierto para violín y violonchelo  
en La menor, opus 102

SEGUNDA PARTE

Johannes brahms 
Sinfonía núm. 4, en Mi menor, opus 98

Programa
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Tianwa Yang

Brahms, el más carismático de los herederos 
de Beethoven de la música sinfónica del 
Romanticismo alemán, compuso en 1887, 
dos años después de su Cuarta Sinfonía, un 
Doble Concierto, joya de la música de cámara 
transportada al universo de la orquesta. Obra 
de madurez, reflexionada y profunda, este 
es el concierto que le sirvió para reconciliar-
se con su antiguo amigo Joseph Joachim. 
Tianwa Yang, joven y virtuosa violinista china 
con quien la Orquesta grabó la integral de las 
obras de Sarasate para Naxos, afronta, junto 
al violonchelista alemán Gabriel Schwabe, 
esta maravillosa rareza del repertorio de 
concierto.

Beethovenen oinordeko karismatikoena Bra-
hms izan zen Alemaniako Erromantizismoaren 
musika sinfonikoan. Bada, Laugarren Sinfo-
nia ondu eta bi urtera, Brahmsek Kontzertu 
Bikoitz bat konposatu zuen, hau da, orkestraren 
unibertsora ekarritako ganbera musikaren 
lan bitxi bat. Heldutasunean sortutako lana 
da, gogoetaren ondorio eta sakona, eta Joseph 
Joachim lehenagoko lagunarekin adiskidetzeko 
balioa izan zuena. Tianwa Yang biolin-jole gazte 
eta birtuoso txinatarrak joko du kontzertuko 
errepertorioan ageri den lan bitxi hori, Gabriel 
Schwabe biolontxelo-jole alemanarekin batera. 
Orkestrak musikari txinatarrarekin grabatua du 
Sarasateren lan sorta osoa Naxos etxerako.

{02ConCierTo #02
JUEVES 18 OSTEGUNA 
VIERNES 19 OSTIRALA  
OCTUBRE 2018 URRIA

Gabriel Schwabe

Antoni Wit
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Orquesta Sinfónica de Navarra
Director: Alejando Posada

mikhail ovrutsky, violín

Solista

PRIMERA PARTE

Fernando remacha 
Sinfonía a tres tiempos

leonard bernstein 
Serenade, para violín, cuerda, arpa  
y percusión

SEGUNDA PARTE

nikolai rimsky-korsakov 
Scheherazade, opus 35

Programa

n
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Alejandro Posada

ConCierTo #03
JUEVES 8 OSTEGUNA 
VIERNES 9 OSTIRALA  
NOVIEMBRE 2018 AzAROA

Debemos mucho a Fernando Remacha. Con 
la responsabilidad de estudiar e interpretar 
su música, siempre sincera, moderna como la 
de sus compañeros de Generación, le agrade-
ceremos siempre que defendiera con entrega 
y pasión la educación musical en Navarra. La 
pedagogía que aplicó en aquel Conservatorio, 
pequeño pero innovador, durante su etapa 
como director, ha florecido en varias gene-
raciones de creadores, intérpretes y oyentes. 
Junto a su Sinfonía a Tres Tiempos, de estéti-
ca neoclásica, una novedad para la Orquesta, 
la vibrante Serenade que Leonard Bernstein 
compuso en 1954 sobre el Banquete de Platón, 
con el premio Sarasate Mikhail Ovrutsky, y la 
siempre delicada Scheherazade.

Asko zor diogu Fernando Remachari. izan ere, 
haren musika aztertu eta jotzeko arduraz, beti 
eskertuko diogu berari buru-belarri eta gogoz 
aritu izana Nafarroan musika-hezkuntzaren 
alde, ahaztu gabe hark ondutako musika 
egiazkoa eta modernoa dela, haren Belaunal-
diko kideena bezalakoa. Zuzendari aritutako 
Kontserbatorio txiki baina berritzaile hartan 
ezarri zuen pedagogiak bere fruituak eman 
ditu hainbat sortzaile, interprete eta entzule 
belaunalditan. Remacharen estetika neokla-
sikoko “Sinfonía a Tres Tiempos” lanarekin 
batera (lehen aldiz Orkestrarentzat), Leonard 
Bernsteinen Serenade sutsua, 1954an Plato-
nen Oturuntzaz konposatua, Sarasate saria 
irabazitako Mikhail Ovrutsky-rekin, bai eta 
Scheherazade lana ere, beti bezain leuna.

Mikhail Ovrutsky

{03
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Orquesta Sinfónica de Navarra 
Coro Araba Abesbatza
Director: Juanjo Mena

Programa

PRIMERA PARTE

Juan Crisóstomo arriaga 
Los esclavos felices, obertura

Juan Crisóstomo arriaga 
O salutaris hostia

richard Strauss 
Die Tageszeiten, opus 76 (selección)

edvard Grieg 
Landkjenning, opus 31

Francisco ibáñez iribarria 
Suite de temas populares del coro Araba

Franz liszt 
Sinfonía Fausto, S 108 (Selección: tercer  
movimiento, coda final)

SEGUNDA PARTE

robert Schumann 
Sinfonía núm. 4, en Re menor, opus 120

22 OSN TEMPORADA 2018-2019 DENBORALDIA NOS
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La visita de Juanjo Mena es siempre un acon-
tecimiento para la Orquesta. Acompañado 
por el Coro Araba, que celebra su cincuente-
nario, presenta la obra de otro músico alavés, 
Francisco ibáñez irribarria (Oyón, 1951),  
profesor del Conservatorio Jesús Guridi. Tras 
un interesante recuerdo a J. Crisóstomo Arria-
ga,  niño prodigio de la música vasca, capaz 
de componer con trece años su ópera “Los 
esclavos felices”, nos sumergimos en el mundo 
que Schumann consiguió extender desde el 
Lied hasta el universo abstracto de la Sinfonía 
Romántica, con Beethoven siempre en el 
horizonte, el de la íntima unión de Poesía y 
Música planteado con exquisito gusto para el 
coro y la orquesta por Grieg o Strauss.

Juanjo Menaren bisita jasotzea munta handiko 
gertakaria da beti Orkestrarentzat.  Araba 
Abesbatzak lagunduta etorriko zaigu, talde 
horren berrogeita hamargarren urteurre-
nean, Francisco ibáñez irribarria (Oion, 1951) 
musikari arabarraren lan bat aurkezteko,   Jesús 
Guridi Kontserbatorioan irakasle ari dena. Gero, 
J. Crisóstomo Arriagaren gaineko oroitzapen in-
teresgarria etorriko da; hura euskal musikaren 
haur prodigioa izan zen, hamahiru urterekin 
“Los esclavos felices” opera konposatzeko gauza 
izandakoa. Ondotik, Schumannek Lied lanetik 
Sinfonia Erromantikoaren unibertso abstraktu-
raino zabaldutako munduan  barneratuko gara, 
Beethoven beti ortzemugan izanda, hau da, 
Poesia eta Musika barren-barrenetik lotu zituen 
munduan, Griegek edo Straussek gustu ikaraga-
rriz planteatua abesbatza eta orkestrarako.

Juanjo 
Mena

Coro Araba Abesbatza

{04ConCierTo #04
JUEVES 22 OSTEGUNA 
VIERNES 23 OSTIRALA  
NOVIEMBRE 2018 AzAROA
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Orquesta Sinfónica de Navarra 
Director: Christoph könig

asier polo, violonchelo

Solista

PRIMERA PARTE

richard Wagner 
Los maestros cantores, obertura

edvard elgar 
Concierto para violonchelo y orquesta  
en Mi menor, opus 85

SEGUNDA PARTE

bedrich Smetana 
De “Mi patria”: Vysherad, De los bosques  
y prados de Bohemia, El Moldava

Programa

r
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El Concierto para Violonchelo de Elgar, el más 
lírico y brillante concierto para violonchelo 
del repertorio británico es también uno de los 
preferidos de Asier Polo (Bilbao, 1971), artista 
en residencia en la temporada 2018-19 de 
la Fundación Baluarte y la OSN.  Fue la obra 
que eligió para su debut en compañía de una 
orquesta, hace más de veinte años, y cada vez 
que se adentra en el bellísimo universo meló-
dico y virtuoso de este Concierto, lo hace con 
la intimidad que otorga el paso del tiempo y el 
respeto que impone  la magistral elegancia de 
la música de Elgar.

Elgarren Biolontxelorako Kontzertua biolon-
txelorako kontzerturik lirikoen eta distiratsue-
na da errepertorio britainiarraren barnean, 
eta halaber, Asier Poloren kutunenetako bat 
(Bilbo, 1971). Azken artista hori egoitzan ego-
nen da Baluarte Fundazioan eta Nafarroako 
Orkestra Sinfonikoan, 2018-19 denboraldian. 
Lan horixe bera aukeratu zuen debuta egiteko 
orkestra baten konpainian, duela hogei urte 
baino gehiago. Eta Kontzertu honen unibertso 
melodiko eta birtuoso eder-ederrean barne-
ratzen den aldi orotan, denboraren joanak 
dakarren intimitatearekin barneratzen da, 
bai eta Elgarren musikaren dotorezi bikainak 
ezartzen duen begirunearekin ere.

{05
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Orquesta Sinfónica de Navarra 
Director: Manuel Hernández-Silva

kun Woo paik, piano

Solista

PRIMERA PARTE

Fernando remacha 
Cartel de Fiestas

Sergei prokofiev 
Concierto para piano y orquesta núm. 2,  
en Sol menor, opus 16

SEGUNDA PARTE

robert Schumann 
Sinfonía núm. 2, en Do mayor, opus 61

Programa
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Trabajador incansable y músico reflexivo, 
Remacha mantuvo su interés por las tenden-
cias compositivas internacionales pese a vivir 
un “exilio interior” en el seno de su humilde 
comercio tudelano. El maestro investigó, 
regresó una y otra vez a los fundamentos de 
la música, a las fuentes de la música española, 
y navarra, como comprenderemos al escuchar 
su Suite “Cartel de Fiestas”. Fuerza expresiva, 
modernidad y  sinceridad creativa son tam-
bién esenciales en los conciertos para piano 
de Prokofiev, obras con las que Kun-Woo Paik 
(Seúl, 1946) obtuvo junto a Antoni Wit el pre-
mio “Diapason d’Or” de grabación y edición 
discográfica de 1993. 

Langile nekagaitza eta musikari gogoetatsua, 
Remachari beti izan zitzaizkion interesgarri 
nazioarteko konposizio joerak, nahiz eta 
“barnealdeko erbestean” bizi Tuterako denda 
xumearen baitan.  Maisuak hantxe jardun 
zuen ikertzen, eta behin eta berriz itzuli zen 
musikaren funtsetara, musika espainiarraren 
eta nafarraren iturrietara, “Cartel de Fiestas” 
Suitea entzutean ulertuko dugun bezala. 
indarra adierazpenean, modernotasuna, 
zintzotasuna sorkuntzan, horiek oro halaber 
funtsezkoak dira Prokofieven pianorako kon- 
tzertuetan. Hain zuzen, lan horiekin, diskoa 
grabatu eta editatzeko “Diapason d’Or” saria 
eskuratu zuen Kun-Woo Paik-ek (Seul, 1946) 
Antoni Wit-ekin batera, 1993an.

Manuel Hernández-Silva

Kun Woo Paik

{06ConCierTo #06
JUEVES 10 OSTEGUNA 
VIERNES 11 OSTIRALA  
ENERO 2019 URTARRILA
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Orquesta Sinfónica de Navarra 
Director: Antoni Wit

anton bruckner
Sinfonía núm. 5, en Si bemol mayor, Cahis 7

Programa
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“Sinfonía de la Fe” o “gigantesca catedral sonora”, como la 
describió el musicólogo alemán Harry Halbreich, la Quinta 
de Bruckner siempre conmueve por su espiritualidad y el 
amplio universo de emociones que transmite. Obra maestra 
que el austriaco revisó como era habitual en él y que nunca 
llegó a escuchar, es, pese a sus grandes dimensiones,  ejemplo 
de unidad absoluta en la que todos los temas expuestos en 
el primer movimiento adquieren, con un equilibrio digno de 
uno de los grandes herederos de Beethoven, un sentido esen-
cial conforme se acerca el final.  Contrapuntos de magnífica 
construcción, profundos desarrollos melódicos y armónicos 
y sus exigencias interpretativas convierten a la Quinta en un 
absoluto desafío orquestal en el momento de su ejecución.

“Fedearen Sinfonia” edo 
“soinu-katedral erraldoia” 
esan zuen Harry Halbreich 
musikologo alemanak Bruck- 
nerren Bosgarren Sinfoniaz. 
Lan horren espiritualtasunak 
eta eragiten dituen emozio 
sorta zabalak beti hunkitzen 
dituzte entzuleak. Maisu-lana,  
austriarrak ohi zuenez berri-
kusitakoa, eta sekulan entzun 
ez zuena. Dimentsioz handia 
izanagatik ere, erabateko 
batasuna dario, eta lehen 
mugimenduan azaldutako 
gai guztiek funtsezko zentzu 
bat hartzen dute bukaera 
hurbildu ahala, Beethovenen 
oinordeko handietako baten 
oreka duin batez jantzia. 
Bikain eraikitako kontrapun-
tuak, garapen sakonak doinu 
eta harmonietan, interpreta-
ziorako zorroztasunak; horra 
hor zergatik den Bosgarrena 
erabateko erronka Orkestra-
rentzat lana jotzeko unean.

Antoni Wit

{07ConCierTo #07
JUEVES 14 OSTEGUNA 
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Orquesta Sinfónica de Navarra
Director: Perry So

Javier odriozola, percusión

Solista

PRIMERA PARTE

Jesús echeverría 
Concierto para percusión y orquesta 
OBRA ENCARGO DE LA OSN. ESTRENO ABSOLUTO

SEGUNDA PARTE

igor Stravinsky 
Sinfonía en Do mayor

Sergei prokofiev 
Sinfonía núm. 1, en Re mayor, opus 25  
“Clásica”

Programa
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Es un orgullo para la Orquesta estrenar una 
nueva partitura de Jesús Echeverría, habitual 
colaborador, con Javier Odriozola, solista de 
la Orquesta, a la percusión. Defensor de la 
música que se hace en Navarra, trabajador 
meticuloso y gran admirador de Agustín 
González Acilu, Echeverría se abre paso en 
el panorama musical actual con obras que 
merecen ser disfrutadas con más frecuencia 
y a las que debemos prestar atención. Su obra 
se estrenará junto a la de dos gigantes del 
siglo XX, Stravinsky y Prokofiev, dos rusos que 
en cierto momento de su creación miraron 
hacia el Clasicismo de Haydn, dotando a la 
orquesta de grandes dosis de frescura, color y 
sentido del humor.

Orkestrarentzat harro egoteko modukoa 
da Jesús Echeverríaren partitura berri bat 
estreinatzea (gure ohiko kolaboratzailea baita), 
Javier Odriozolarekin batera, Orkestrako per-
kusio bakarlariarekin batera, alegia. Nafarroan 
egiten den musikaren defendatzailea, langile 
fin eta artatsua, eta Agustín González Aciluren 
miresle handia, Echeverría bere bidea urra-
tzen ari da egungo musika panoraman, eta 
merezi du bere lanak maizago gozatzea, eta 
arreta jarri beharra dago haietan. Haren lana-
ren estreinaldiarekin batera, XX. mendeko bi 
erraldoiren lanak emanen dira, hots, Stravinski 
eta Prokofiev; bi errusiarrek, beren sorkuntza 
bidearen une jakin batean, Haydnen Klasi-
zismoan pausatu zuten begirada, orkestra 
freskura, kolore eta umore handiz beteta.

{08ConCierTo #08
JUEVES 14 OSTEGUNA 
VIERNES 15 OSTIRALA  
MARzO 2019 MARTxOA
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Orquesta Sinfónica de Navarra 
Director: Manuel Hernández-Silva

Sabina puértolas, soprano
maite beaumont, mezzosoprano

Solistas

PRIMERA PARTE

Giovanni battista pergolessi 
Stabat Mater, para soprano, contralto y cuerda

SEGUNDA PARTE

piotr illich Tchaikovsky 
Sinfonía núm. 6, en Si menor, opus 74 “Patética”

Programa
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Recibimos a dos de las voces más bellas 
del panorama internacional con el orgullo 
de saber que se formaron en nuestro Con-
servatorio, el mismo que dirigió Fernando 
Remacha en sus orígenes. Sabina Puértolas y 
Maite Beaumont comparten el dulce patetis-
mo del Stabat Mater que un inspiradísimo G. 
B. Pergolessi compuso unas semanas antes 
de su fallecimiento, a los 26 años de edad. El 
dramatismo es también protagonista en la 
Sinfonía “Patética”, partitura de honda profun-
didad  emocional y poderosa orquestación, 
que Tchaikovsky estrenó pocos días antes de 
fallecer, en octubre de 1893.

Nazioarteko ahots ederrenetako bi hartuko di-
tugu, harro gainera, biak ere gure Kontserbato-
rioan hezitakoak baitira, hau da, Fernando Re-
machak hasieran zuzendutako hartan berean. 
izan ere, G. B. Pergolessi arras inspiratu batek 
26 urterekin hil baino aste batzuk lehenago 
konposatutako Stabat Mater lanaren patetis-
mo gozoa partekatuko dute Sabina Puérto-
lasek eta Maite Beaumontek. Dramatismoa, 
halaber, protagonista da Sinfonia “Patetikoa” 
lanean; sakontasun emozional handiko lana 
da, orkestrazio ahaltsukoa, Txaikovskik hil 
baino egun batzuk lehenago estreinatutakoa, 
1893ko urrian, hain zuzen ere.

Sabina Puértolas Maite Beaumont

{09ConCierTo #09
JUEVES 28 OSTEGUNA 
VIERNES 29 OSTIRALA  
MARzO 2019 MARTxOA



34 OSN TEMPORADA 2018-2019 DENBORALDIA NOS

 

Orquesta Sinfónica de Navarra  
Coral de Cámara de Navarra
Director: Manuel Hernández-Silva

maría ayestarán Garralda, soprano
Juan antonio Sanabria, tenor
Javier povedano, barítono

david Guindano

Solistas Director del coro

PRIMERA PARTE

benjamin britten 
Sinfonía simple, opus 4

Franz Schubert 
Misa núm. 2, en Sol mayor, D 167

SEGUNDA PARTE

ludwig van beethoven 
Sinfonía núm. 6, en Fa mayor, opus 68  
“Pastoral”

Programa
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Dos genios de la música convivieron en Viena en las primeras 
décadas del siglo XiX y no hay constancia de que llegaran a 
conocerse personalmente. Uno, el gran maestro, el que revolu-
cionó la sinfonía y la magnificó desde su planteamiento más 
clásico hasta convertirla en modelo romántico; otro, mucho 
más joven, intuitivo, y extraordinariamente dotado para la 
melodía y la expresión dramática de la poesía. Beethoven y 
Schubert abrieron las puertas del Romanticismo y, sin perder 
de vista a sus predecesores, dieron un paso de gigante hacia 
el nuevo lenguaje de la expresión musical. Naturaleza, vida y 
muerte, delicadeza y energía conviven con sensibilidad en sus 
obras. Más de un siglo después un gran maestro inglés, Ben-
jamin Britten, recogió el legado de ambos, clásico y moderno, 
e imprimió a sus deliciosas obras orquestales sensibilidad y 
refinamiento fuera de lo común.

Musikako bi jenio bizi izan 
ziren Vienan, XiX. mendeko 
lehen hamarkadetan, baina 
ez dago biok elkar ezagutu 
izanaren frogarik. Haietako 
bat, maisu handia, sinfonia 
irauli eta haren planteamen-
du klasikoenetik genero hori 
handietsi eta eredu erroman-
tiko bihurtu zuena; bestea, 
askoz ere gazteagoa, senezkoa, 
harrigarriki trebea melodia-
rako eta poesiaren adierazpen 
dramatikorako. Beethovenek 
eta Schubertek Erromantizis-
moaren ateak ireki zituzten 
eta, haien aurrekoak baztertu 
gabe, sekulako aurrerapausoa 
eman zuten adierazpen musi-
kalaren hizkuntza berrirantz. 
Haien lanetan sentiberatasu-
nez bizi dira natura, bizia eta 
heriotza, finezia eta indarra. 
Handik mende batera baino 
gehiagora, maisu ingeles han-
di batek, Benjamin Brittenek, 
bien ondarea jaso, klasikoa eta 
modernoa, eta sentiberatasun 
nahiz dotorezia harrigarriz 
blaitu zituen bere orkestra-lan 
zoragarriak.

Coral de Cámara de Navarra

{10ConCierTo #10
JUEVES 4 OSTEGUNA 
VIERNES 5 OSTIRALA  
ABRIL 2019 APIRILA



36 OSN TEMPORADA 2018-2019 DENBORALDIA NOS

 

Orquesta Sinfónica de Navarra
Director: Manuel Hernández-Silva

amaury Coeyteaux, violín

Solista

PRIMERA PARTE

piotr illich Tchaikovsky 
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, 
opus 35

SEGUNDA PARTE

Jean Sibelius 
Sinfonía núm. 1, en Mi menor, opus 39

Programa



FUNDACIÓN BALUARTE FUNDAZIOA 37

Manuel Hernández-Silva

ConCierTo #11
JUEVES 25 OSTEGUNA 
VIERNES 26 OSTIRALA  
ABRIL 2019 APIRILA

El único concierto para violín que Tchaikovs-
ky compuso se encuentra, por su intensidad 
dramática y emocional,  brillante virtuosismo,  
belleza melódica y energía rítmica, en la cima 
del repertorio. Reto solo apto para los más 
grandes, que equilibra en la balanza musical 
Virtuosismo y Expresión, en mayúsculas, será 
el violinista francés Amaury Coeytaux quien 
lo ejecute, con el firme y expresivo apoyo de la 
Orquesta. La luz del norte iluminará la sala en 
la segunda parte con la misteriosa belleza de 
la Primera Sinfonía de Sibelius.

Txaikovskik biolinerako konposatu zuen 
kontzertu bakarra errepertorioaren gailu-
rrean dago, hainbat arrazoi tarteko: indar 
dramatikoa eta emozionala, birtuosismo 
bikaina, doinuen edertasuna eta erritmoen 
indarra. Handienendako bakarrik da egokia 
erronka hau, egiazko Birtuosismoa eta Adie-
razpena orekatzen baititu balantza musi-
kalean; bada, Amaury Coeytaux biolin-jole 
frantsesak joko du, Orkestraren laguntza 
irmo eta adierazkorrarekin. iparraldeko 
argiak aretoa argituko du bigarren zatian, 
Sibeliusen Lehen Sinfoniaren edertasun 
misteriotsuaren bidez.

Amaury Coeyteaux

{11
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Orquesta Sinfónica de Navarra 
Director: Antoni Wit

François-Frédéric Guy, piano

Solista Programa

PRIMERA PARTE

Carl maria von Weber 
Peter Schmoll, obertura

Franz liszt 
Concierto para piano y orquesta núm. 2,  
en La mayor, S 125

SEGUNDA PARTE

Franz Schubert 
Sinfonía núm. 9, en Do mayor, D 944  
“La Grande”
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El majestuoso comienzo de la Sinfonía nº 9 
“La Grande” es como la primera frase de la 
novela que un lector no puede jamás olvidar 
y que contribuirá a que regrese una y otra vez 
sobre ella. De una belleza mística y una ener-
gía fuera de lo común, la Novena de Schubert 
es Grande en todos los sentidos. Descubrió 
este milagro sinfónico Robert Schumann 
varios años después de la desaparición de 
Schubert y de ella dijo que “nos transporta 
a un mundo en el que no recordamos haber 
estado nunca”.  La Grande fue considerada 
por Schumann y Mendelssohn como la más 
importante sinfonía compuesta tras la muerte 
de Beethoven.

irakurleak sekulan ahaztu ezin duen eleberri-
ko lehen esaldia bezalakoa da “Handia” esaten 
zaion 9. Sinfoniaren hasiera handientsua; 
horren eraginez, behin eta berriz itzuliko da 
hartara. Edertasun mistikoa dariola, eta ohi ez 
bezalako indarra erakutsita, Schuberten Bede-
ratzigarrena Handia da alde guztietatik begi-
ra. Mirari sinfoniko hori Robert Schumannek 
aurkitu zuen, Schubert hil eta hainbat urteta-
ra, eta hauxe esan zuen lanaz: “sekulan egon 
garenik oroitzen ez garen mundura eramaten 
gaitu”. Schumannen eta Mendelssohnen iri-
tziz, Handia sinfoniarik garrantzitsuena izan 
zen, Beethovenen heriotzaren ondotik.

{12
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Orquesta Sinfónica de Navarra
Director: Pablo González

Solista

PRIMERA PARTE

Frederick delius 
The walk to the Paradise Garden

Fernando Velázquez 
Concierto violonchelo y orquesta 
OBRA ENCARGO DE LA OSN. ESTRENO ABSOLUTO

SEGUNDA PARTE

ludwig van beethoven 
Sinfonía núm. 3, en Mi bemol mayor, opus 55 
“Eroica”

Programa
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Fernando Velázquez y la Orquesta trabaja-
ron intensamente en 2016, en la grabación 
de la partitura que el compositor de Getxo 
escribió para la película “El guardián invi-
sible”. Velázquez es en la actualidad uno de 
los músicos más inspirados del panorama 
musical y muy solicitado en el mundo de la 
cinematografía española. La Orquesta estrena 
junto con  Asier Polo una nueva partitura 
de Velázquez, su Concierto para Violonchelo, 
con la expectación y la responsabilidad que 
merece. Es el Beethoven revolucionario, el de 
la Heroica, quien acompaña a Velázquez y 
cierra el programa.

Fernando Velázquezek eta Orkestrak buru-be-
larri lan egin zuten 2016an, Getxoko konposi-
toreak  “El guardián invisible” filmerako idatzi 
zuen partituraren grabazioan.  Velázquez 
musika munduko musikaririk inspiratue-
netako bat da gaur egun, eta enkargu asko 
jasotzen ditu Espainiako zinematografiatik. 
Orkestrak Velázquezen partitura berri bat 
estreinatuko du Asier Polorekin batera, hots, 
Biolontxelorako Kontzertua, merezi bezalako 
ikusminez eta arduraz estreinatu ere. Bee-
thoven iraultzailea izanen da Velázquezen 
bidelaguna programa bukatzeko, Heroikoa 
lanaren egilea, alegia.

{13ConCierTo #13
JUEVES 16 OSTEGUNA 
VIERNES 17 OSTIRALA  
MAYO 2019 MAIATzA
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Orquesta Sinfónica de Navarra  
Orfeón Pamplonés
Director: Manuel Hernández-Silva

igor ijurra

Director del coro

PRIMERA PARTE

Johannes brahms 
Obertura para un festival académico,  
opus 80

Johannes brahms 
Waldnesnacht, opus 62 núm. 3,  
para coro a cappella

Johannes brahms 
Schicksalslied, opus 54, para coro  
y orquesta

SEGUNDA PARTE

ludwig van beethoven 
Sinfonía núm. 5, en Do menor, opus 67

Programa
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Con el omnipresente Beethoven y su más 
legítimo heredero del sinfonismo alemán, 
Johannes Brahms, cerramos el ciclo de esta 
intensa temporada. El destino que llama a la 
puerta de Beethoven en los primeros compa-
ses de su Quinta Sinfonía conduce al alemán 
a su condición de leyenda para las siguientes 
generaciones de músicos románticos. Es ese 
destino el que en “Schicksalslied” conduce a 
Brahms “por la luz en caminos suaves o genios 
celestiales”. La belleza, serena y milagrosa, la 
profunda capacidad para la meditación, la con-
dición del dolor y el sendero hacia la poesía, 
la paz y la naturaleza, de sus lieder para coro 
y orquesta, representan la quintaesencia del 
Romanticismo.

Beethoven, eta hark Alemaniako sinfonismoan 
izan zuen oinordekorik legitimoena ekarriko 
ditugu denboraldi oparo honetako zikloa 
bukatzeko kontzertura. Bosgarren Sinfoniaren 
lehen konpasetan Beethovenen atean jotzen 
duen patuak mito bihurtuko du alemana  mu-
sikari erromantikoen hurrengo belaunaldie-
tarako. Patu horrek berak gidatuko du Brahms 
“Schicksalslied” lanean, “argiaren bidez, bide 
gozoetan edo jeinu zerutiarretan barrena”. 
Erromantizismoaren muina dira hark abes-
batza eta orkestrarako ondutako lieder lanen 
edertasun bare eta miraritsua, meditaziorako 
gaitasun sakona, minaren kondizioa, eta poe-
siaranzko bidea, bakea eta izadia.

Orfeón Pamplonés
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Otros conciertos
Bestelako kontzertuak
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orquesta Sinfónica de navarra
Director: Sergio Alapont
Información y venta a partir de septiembre

orquesta Sinfónica de navarra
Director: Manuel Hernández-Silva
Información y venta a partir de septiembre

Concierto participativo  
de la Obra Social “la Caixa”
Grandes coros de ópera

Concierto  
de Año Nuevo

URTARRILAK 4 ENERO  
20:00 H

BALUARTE, SALA PRINCIPAL
 

Conciertos  
anuales

AzAROAK 3 NOVIEMBRE  
20:00 H 

BALUARTE, SALA PRINCIPAL
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orquesta Sinfónica de navarra
Director: Manuel Hernández-Silva
Solista: Kun Woo Paik, piano

PROGRAMA
Fernando remacha
Cartel de Fiestas
Sergei prokofiev
Concierto para piano y orquesta núm. 2,  
en Sol menor, opus 16
robert Schumann
Sinfonía núm. 2, en Do mayor, opus 61

Temporada de abono  
de la Orquesta Sinfónica de Bilbao

URTARRILAK 17-18 ENERO  
19:30 H 

PALACIO EUSKALDUNA

La Sinfónica,  
en el ciclo de la  BOS
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Ana Hernández-Sanchiz, texto y narración
Cuento musical para orquesta, bailarines y narradora

Concierto didáctico para alumnos de Secundaria 
Acceso restringido a centros de enseñanza

baluarte Txiki / Concierto para familias
Abierto al público
Información y venta a partir de septiembre

Javier Irigoyen, guión y narración
Música sinfónica teatralizada

Concierto didáctico para alumnos de primaria
Acceso restringido a centros de enseñanza

baluarte Txiki / Concierto para familias
Abierto al público
Información y venta a partir de septiembre

Perséfone: el origen  
de las estaciones

MJ18: una androide  
muy especial

OTSAILAK 7-8 FEBRERO
BALUARTE, SALA PRINCIPAL

MARTxOAK 20-22 MARZO
BALUARTE, SALA PRINCIPAL

OTSAILAK 9 FEBRERO  
18:00 H 

BALUARTE, SALA PRINCIPAL
 

MARTxOAK 23 MARZO  
18:00 H 

BALUARTE, SALA PRINCIPAL
 

Actividades didácticas
y para familias
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Fernando Velázquez dirige las bandas sonoras  
de las películas de Juan Antonio Bayona

el orfanato (2007), lo imposible (2012),  
un monstruo viene a verme (2016)  
Información y venta a partir de septiembre

Una noche  
de música y cine

MARTxOAK 8 MARZO  
20:00 H 

BALUARTE, SALA PRINCIPAL

La Sinfónica,  
de cine





Información
Informazioa
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La plantilla

Violines i
Yorrick Troman CON

Anna Siwek AYC

Daniel Menéndez SOL

Malen Aranzabal
Edurne Ciriaco
Nathalie Gaillard
Catalina García–Mina
Inés de Madrazo
David Pérez
Enricco Ragazzo
Nikola Takov
Aratz Uría
Gemma Jurado CP

Violines ii
Anna Radomska SOL

Maite Ciriaco SOL

Grazyna Romanczuk 
AYU

Fermín Ansó
David Cabezón
Lourdes González
Tibor Molnar
Angelo Vieni
Soraya Bayestero CP

Marina García CP 
Sergio Ionescu CP

Violas 
Jerzy Wojtysiak SOL

Fco. Javier Gómez AYU

Iustina Bumbu
Robert Pajewski
José Ramón Rodríguez
Irantzu Sarriguren
Malgorzata Tkaczyk
Marcos López CP

Violonchelos
David Johnstone SOL

Tomasz Przylecki AYU

Carlos Frutuoso
Aritz Gómez
Dorota Pukownik
Lara Vidal
Iván Casado CP

Contrabajos
Piotr Piotrowski SOL

Fco. Javier Fernández 
SOL

Gian Luca Mangiarotti
Amador del Pozo CP

Flautas 
Xavier Relats SOL 
Ricardo González AYU

oboes 
Juan Manuel Crespo 
SOL 
Pilar Fontalba SOL

Clarinetes 
Elisa López SOL 
Fco. Javier Inglés SOL 

Fagotes 
José Lozano SOL

Ferrán Tamarit SOL

Trompas 
Julián Cano SOL

Daniel Mazarrota SOL

Aritz García de Albéniz

Trompetas
Carlos Gomis SOL

Trombones
Santiago Blanco SOL

Mikel Arkauz AYU

Timbales 
Javier Odriozola SOL

plantilla 
administrativa 

Félix Palomero  
director gerente de la 
Fundación baluarte

Elena Lacasia 
directora técnica

Ione Arróniz 
responsable  
de proyectos

Ricardo Salcedo 
responsable  
de comunicación

Rubén Jauquicoa 
archivero

Lucía Amat  
Silvia Salcedo 
administración

Consuelo Pola  
ayudante de regiduría

CON Concertino
AYC Ayuda Concertino 
SOL Solista
AYU Ayuda Solista
CP Contrato en Prácticas
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Precios de abonos y entradas

zona 1 273 €
zona 2 218 €
zona 3 137 €

 
• Todos los precios 
incluyen 10% de IVA. 

abono precio  
especial  
Personas con dis-
capacidad, desem-
pleados y familias 
numerosas: 137 €.

• La renovación y 
pago de los abonos 
será automática 
mediante recibo 
bancario a partir 
del 20 de julio, salvo 
indicación expresa 
por su parte en otro 
sentido.

• El plazo para darse 
de baja finalizará 
el 22 de junio. 

• Los abonos serán 
enviados a sus 
domicilios en los 
primeros días de 
septiembre. 

• Los cambios 
de localidad 
podrán efectuarse 
telefónicamente  
o en nuestras oficinas 

en Villava (calle 
Mayor, 48) en horario 
de 9:30h a 16:00h, en 
las fechas siguientes:

27 de junio
Abonos de Jueves

28 de junio
Abonos de Viernes

• Las posibilidades 
de cambio de 
localidad dependerán 
de las bajas y 
modificaciones 
que se produzcan 
una vez realizada 
la renovación de 
los abonos para la 
próxima temporada. 

• La venta libre de 
entradas comenzará 
a partir del 10 de 
septiembre. 

• Los precios de las 
entradas en venta 
libre serán:

zona 1 30 €
zona 2 24 €
zona 3 15 €

 
• Todos los precios 
incluyen 10% de IVA. 

Abonos  
de temporada

Venta libre
de entradas

Renovación y cambio  
de localidad
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Baluarte Joven
Gazte-Ticket

• 20% de descuento 
en venta libre de 
entradas sueltas 
para todas las zonas 
y todo el periodo 
de venta libre, para 
menores de 30 años. 
Los espectadores 
entre 14 y 30 años 
deberán disponer y 
enseñar en taquilla 
el Carnet Joven. 
Los menores de 
14 años, DNI u otra 
identificación.

zona 1 24 €
zona 2 19 €
zona 3 12 €

 

• Tres últimos días 
de venta: 70% de 
descuento en  
todas las zonas  
para los menores  
de 30 años. Sujeto  
a disponibilidad.  
Los espectadores 
entre 14 y 30 años 
deberán disponer y 
enseñar en taquilla 
el Carnet Joven. 
Los menores de 
14 años, DNI u otra 
identificación.

zona 1 9 €
zona 2 7 €
zona 3 5 €

 

• Descuentos no 
acumulables. Ventas 
únicamente a través 
de taquilla.

• Para acceder a sala, 
los beneficiarios de 
estas promociones 
deberán mostrar 
identificación.

• Para beneficiasre 
de estos descuentos, 
los espectadores 
entre 14 y 30 años 
deberán disponer 
necesariamente de 
Carnet Joven.

• Los descuentos 
son aplicable a los 
espectáculos en los 
que se indique. No 
son de aplicación al 
programa Baluarte 
Txiki.

• Salvo en los 
espectáculos de 
Baluarte Txiki, la edad 
mínima aconsejada 
es de 8 años.

• Todos los precios 
incluyen 10% de IVA. 

Descuento 
para jóvenes 
venta libre

Últimos  
tres días
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La sala principal

ESCENARIO

zONA 1
zONA 2

zONA 3
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Información útil

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 reserva-
das para personas  
en silla de ruedas.  
Estas localidades 
pueden adquirirse  
en taquilla y en el telé-
fono 948 066 061.

CAFÉ  
Y RESTAURANTE

Baluarte dispone 
de restaurante y 
cafetería  
en el propio edificio,  
y de un café con ser-
vicio de restaurante  
en la plaza. 

Información  
y reservas:  
Restaurante  
618 476 905  
El Café  
948 066 051 

Hay servicio especial 
de bar 45 minutos  
antes del comienzo  
y en el intermedio  
de los espectáculos.

SONIDO  
AMPLIFICADO

Existe un servicio 
de auriculares para 
personas con dificul-
tades auditivas.

GUARDARROPA

Hay servicio gratuito 
de guardarropa  
durante los espectá-
culos.

APARCAMIENTO

Aparcamiento subte-
rráneo de 900 plazas  
abierto las 24 horas 
con acceso directo  
a la plaza y calles 
adyacentes. 
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Normas generales

 1 

Todos los conciertos 
de la temporada de 
abono tienen lugar en 
la sala principal del 
Auditorio Baluarte a 
las 20 horas.

 2 

La Fundación Baluar-
te podrá modificar los 
programas, intérpre-
tes, fechas y horarios 
de los espectáculos 
si las circunstancias 
así lo exigen.

 3 

Las entradas no 
se cambiarán ni se 
reembolsarán. La 
anulación del espec-
táculo será la única 
causa para devolu-
ción del importe de 
las entradas.

 4 

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

 5 

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.  

 6 

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

 7 

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

 8 

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

 9 

Baluarte es un espa-
cio sin humo donde 
no está permitido 
fumar.

 10 

La Fundación Ba-
luarte se reserva el 
derecho de admisión.
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Las fotografías de los intérpretes han sido  
facilitadas por ellos o sus representantes. 
Fotografías de la OSN y Javier Odriozola:  
Iñaki Zaldúa 
Fotografías de instrumentos:  
Jesús Cabral, luthier (Jerez de la Frontera) 
Comentarios del programa: Mar García
Traducción al euskera: Kike Diez de Ulzurrun
Diseño: Errea Comunicación
Edición: mayo 2018
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Orquesta Sinfónica de navarra
nafarroako Orkestra Sinfonikoa

mayor 48, 31610 villava
t. 948 229 217
f @OrquestaSinfonicaDeNavarra
t @orquestanavarra
www.orquestadenavarra.es
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TEMPORADA DE ABONO
ABONU DENBORALDIA
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