
NOTA DE PRENSA
_____________________________________________________________________________________

CANCELADO EL DESTINO DE UN MOTIVO,
SEGUNDO CONCIERTO DE LA TEMPORADA DE ABONO DE LA OSN

Pamplona, 28 de octubre de 2020

Por causas de fuerza mayor, el maestro Juanjo Mena se ha visto obligado a cancelar su próximo concierto al frente de la
Orquesta Sinfónica de Navarra, cuya celebración a puerta cerrada en el Auditorio Baluarte para su futura retransmisión en
diferido por Navarra Televisión se había previsto para el jueves 5 de noviembre.

Del mismo modo que la semana pasada el pianista alemán Christian Zacharias decidió cancelar los recitales de su gira
internacional debido a las restricciones europeas de movilidad establecidas como consecuencia del COVID-19 incluyendo
su recital programado a principios de mes en Baluarte en el ámbito de la programación propia de Fundación Baluarte, el
maestro Juanjo Mena se ha visto forzado a cancelar el concierto de Abono con la Orquesta Sinfónica de Navarra que tenía
previsto dirigir  en el Baluarte pamplonés el próximo jueves 5 de noviembre para su retransmisión en diferido. Dicha
cancelación,  consecuencia  del  escenario  epidemiológico  internacional,  ha  sido  asumida  con  pesar  por  Mena  y  sus
representantes tras valorarse la inviabilidad de su comparecencia en el auditorio pamplonés debido a las restrictivas
medidas sanitarias que afectan a los viajes y desplazamientos impuestos por su agenda.

El concierto, titulado El destino de un motivo y enmarcado en los fastos sinfónicos de la OSN dedicados a Beethoven con
ocasión del 250 aniversario de su nacimiento, estaba originalmente programado a las 19:30h el jueves 5 y el viernes 6 de
noviembre, pero debido a las limitaciones de aforo decretadas por el Gobierno Foral y asumidas por Baluarte, Fundación
Baluarte y Orquesta Sinfónica de Navarra, se ha decidido la continuidad de la Temporada de Abono de la OSN bajo el
lema #quenopare excluyendo la presencialidad de público y  contemplando la retransmisión en diferido por Navarra
Televisión de los próximos conciertos de la Temporada que se vean afectados por la vigente restricción de aforos. Esta
decisión fue inspirada por el éxito de audiencia del programa inaugural de la Temporada 2020-2021 de la OSN, 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. 

#QUENOPARE LA MÚSICA: LA TEMPORADA CONTINÚA
_________________________________________________________________________________________

Pese a la cancelación del que habría sido el segundo programa de la temporada de la OSN,  El destino de un motivo, se
mantienen  inalteradas  de  acuerdo  con  el  calendario  previsto  las  próximas  citas  de  Fundación  Baluarte  y  Orquesta
Sinfónica de Navarra programadas para los meses de octubre y noviembre, tal como detallamos a continuación:

 31/10 – 19h Ciclo DNA Fundación Baluarte Dantzaz#56 Baluarte, Sala de Cámara
 10/11 – 20h Temporada Fundación Baluarte Gugurumbé, las raíces negras Baluarte, Sala Principal

Sin público. Emisión en directo/streaming desde Baluarte por Navarra TV. Redifusión pendiente de concretar.

 12/11 – 20h Temporada de Abono OSN 03   Canto y dolor Baluarte, Sala Principal
Sin público. Grabación del concierto. Emisión en diferido por Navarra TV. Fecha pendiente de concretar.

 11/11 – 19:30h Ciclo En clave de #F OSN 01 Beethoven: Septimino CIVICAN, Pamplona
Con público.

 26-7/11 – 19:30h Temporada de Abono OSN 04 Sinestesias Baluarte, Sala Principal
Con público

https://www.fundacionbaluarte.com/listado-de-eventos/?idEvento=2853
https://www.fundacionbaluarte.com/listado-de-eventos/?idEvento=2962
https://www.fundacionbaluarte.com/listado-de-eventos/?idEvento=2851
https://www.fundacionbaluarte.com/listado-de-eventos/?idEvento=2857
https://www.fundacionbaluarte.com/listado-de-eventos/?idEvento=2926

