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FUNDACIÓN BALUARTE Y OSN REVISAN SUS CALENDARIOS ANTE EL NUEVO ESCENARIO DE LA COVID-19

Pamplona, 26 de octubre de 2020

Debido al escenario actual de la COVID-19, Fundación Baluarte [FB] se ha visto obligada a tomar una serie de medidas
estratégicas que afectan tanto a su Temporada Principal en el Auditorio Baluarte de Pamplona como a la Temporada de
Abono de su entidad asociada, Orquesta  Sinfónica de Navarra [OSN].

Fundación  Baluarte y  Orquesta  Sinfónica  de  Navarra se  han  visto  obligadas  a  revisar  y  modificar  sus  respectivas
programaciones para ajustarse a la normativa COVID-19 vigente y adaptarse a la situación cambiante e incierta forzada
por la propagación del virus en la Comunidad Foral y el territorio nacional en su conjunto. A este respecto, y con el deseo
de mantener la máxima transparencia, todas las informaciones relativas a los posibles cambios en la programación de
nuestras actividades serán comunicadas públicamente a través de las respectivas páginas web de Fundación Baluarte
www.fundacionbaluarte.com    y Orquesta Sinfónica de Navarra www.orquestadenavarra.es  , así como en las redes sociales
(Facebook, Twitter e Instagram) de ambas entidades. Por otro lado, y en relación a los abonados de FB y OSN que han
adquirido localidades o abonos completos,  reiteramos que FB/OSN comunicarán de forma particular  toda medida o
decisión que afecte al disfrute de los diversos conciertos y espectáculos programados, procediéndose a la devolución
proporcional o total de las compras efectuadas en función de cada caso. 

Detallamos a continuación las actuaciones decididas por Fundación Baluarte circunscritas a las restricciones impuestas
por la orden vigente del Gobierno Foral y de las cuales dos afectan directamente a la realización de nuestras actividades:
cese de actividades culturales en espacios cerrados a las 21h y restricción de aforo máximo a 100 personas. El resto de la
programación, por defecto y hasta nueva orden, queda sujeta a la evolución del escenario epidemiológico y al decreto de
las medidas sociosanitarias que de este se deriven.

ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA – TEMPORADA DE ABONO 2020-2021
_________________________________________________________________________________________

Tras el  éxito de audiencia del programa inaugural  de la Temporada 2020-2021,  El triunfo sobre la tiranía -versión en
concierto de la ópera Fidelio de Beethoven-, emitido en directo y streaming el jueves 15 de octubre a las 19:30h por el
segundo canal de Navarra Televisión y en redifusión el sábado 17 de octubre a las 20h en el primer canal de la cadena,
Fundación Baluarte/OSN contemplan seguir emitiendo futuros conciertos de la T20/21 en sinergia con el ente privado.
Los positivos datos de audiencia de  El triunfo sobre la tiranía, que señalan un alcance considerablemente superior en
comparación con los índices de presencialidad habituales, han reforzado la decisión de la directora gerente de FB/OSN,
María Antonia Rodríguez, de seguir optando por la retransmisión de los conciertos de la Temporada de Abono de la OSN
mientras sigan vigentes las restricciones de aforo y excluyendo la presencialidad de público . Asimismo, se concentrarán
las dos sesiones de cada programa en un único día por razones obvias. Tal decisión afecta, por el momento, a los dos
próximos conciertos de la Temporada, El destino de un motivo (viernes 6 de noviembre, 19:30h) y Canto y dolor (jueves 12
de noviembre, 19:30h), quedando el resto de la programación al albur de la futura situación epidemiológica y de las
operativas sociosanitarias dirigidas a frenar su contagio.

EL TRIUNFO SOBRE LA TIRANÍA
DATOS DE AUDIENCIA
Concierto #1 – Temporada 2020/2021
Fidelio, op. 72 – versión de concierto

Directo [j15/10, 19:30h] Navarra Televisión [Canal 2] 14.000 espectadores
Redifusión [s17/10, 20h] Navarra Televisión [Canal 1] 19.000 espectadores 
Streaming navarratelevision.es 900 visionados
Periscope @NavarraTV 2.200 visionados

http://www.fundacionbaluarte.com/
http://www.orquestadenavarra.es/


En cuanto a las programaciones “periféricas” de la Temporada 2020-2021 de la OSN, ciertos ciclos se han visto afectados
por la actual situación.  El primero de ellos es Sinfónica en Navarra, diseñado tal y como indica su nombre para llevar la
música sinfónica a todos los rincones de la Comunidad Foral.  El concierto previsto en la municipalidad de Bera para el
pasado viernes 23 de octubre ha sido pospuesto indefinidamente  , así como el de Tafalla programado el 14 de noviembre.
El resto, por el momento, se mantiene inalterado dentro de la parrilla de programación.

La novena edición de la Temporada en Tudela, compuesta originalmente por un ciclo de cinco conciertos, también se ha
visto  comprometida  por  la  expansión  del  virus  y  las  medidas  decretadas  para  evitar  su  propagación.  Debido  a  las
complicadas circunstancias logísticas forzadas por los protocolos sanitarios, FB/OSN han tomado la decisión de cancelar el
primer concierto de la Temporada, Canto y dolor, originalmente previsto para el viernes 13 de noviembre, arrancando así
la TeT el sábado 12 de diciembre a las 20h con el programa exclusivo Al calor de las cuerdas dirigido por el concertino de
la OSN Yorrick Troman.

 FUNDACIÓN BALUARTE – TEMPORADA PRINCIPAL 2020-2021
_________________________________________________________________________________________

Debido  a  las  restricciones  europeas  establecidas  como  consecuencia  de  la  COVID-19,  el  pianista  alemán  Christian
Zacharias ha decidido cancelar los recitales de su gira por Europa, entre ellos el concierto que tenía previsto ofrecer en
Baluarte el próximo lunes 2 de noviembre en el marco de la Temporada 2020-2021 de Fundación Baluarte. 

Por el contrario, la siguiente cita de la programación, el espectáculo de músicas transculturales  Gugurumbé, las raíces
negras, que cuenta con un elenco estelar formado por Accademia del Piacere, la cantaora Rocío Márquez, la soprano
Nuria Rial,  la bailaora Mónica Iglesias, la bailarina Ellavled Alcano y el guitarrista flamenco Dani de Morón, podrá ser
disfrutado por el público de la misma manera que El triunfo sobre la tiranía (Fidelio, op. 72), ya que será   retransmitido en
streaming   y directo televisivo por Navarra TV el martes 10 de noviembre a las 20h y redifundido días más tarde (fecha por
determinar).

#QUENOPARE: EL HASHTAG DE LA CULTURA SEGURA DE FUNDACIÓN BALUARTE
_________________________________________________________________________________________

Por último,  deseamos informar  de que,  inspirados por el  discurso de la  Presidenta María Chivite  que precediera la
emisión de  El triunfo sobre la tiranía el pasado jueves 15 de octubre, FB/OSN implementarán el uso y etiquetado del
hashtag #quenopare en todas las publicaciones oficiales relativas a nuestras programaciones afectadas por la COVID-19
con el  ánimo de  enfatizar  nuestro compromiso institucional  con la  defensa de la  cultura segura,  y  en línea con las
campañas #respiracultura de Cultura-Gobierno de Navarra,  #culturasegura de Ministerio de Cultura y  #baluartecuida de
Baluarte.


