
 
TEMPORADA  Octubre 16- enero 17  
FUNDACIÓN BALUARTE 
 
 
3 de octubre de 2016, lunes 20 h 
LOS NIÑOS CANTORES DE VIENA 
Un viaje con Haydn 
 
El origen de este coro se remonta a 1498, cuando Maximiliano I de Habsburgo lo creó para 
acompañar musicalmente la misa. Desde entonces, su leyenda no ha hecho más que crecer. A 
ello han contribuido, sin duda, los importantes músicos surgidos de su magisterio, como 
Joseph Haydn o Franz Schubert, o el director de orquesta Hans Richter. En 2016, cantaron en el 
concierto de Año Nuevo del Musikverein de la capital austriaca, dirigidos por Mariss Jansons, 
quien también les dirigió en 2012. El coro, que canta todos los domingos en la Capilla Imperial 
de Viena, lo componen alrededor de 100 niños de entre diez y catorce años de edad y desde 
2012 tienen su propia sala de conciertos: el MuTh (Musik & Theater), donde se puede escuchar 
música coral y ópera para niños. En su primera visita a Baluarte, en enero de 2007, agotaron 
las localidades y dejaron el dulce recuerdo de las grandes tardes en el auditorio. Esta vez nos 
ofrecerán un viaje con el músico vienés Joseph Haydn (1732 – 1809) en el que cantarán 
músicas de tres países cruciales en la vida del compositor: Austria, Hungría e Inglaterra. Una 
ocasión única para escuchar al más célebre coro infantil de música clásica de la historia. 
 
Director: Jimmy Chiang 
 
 
6 de octubre de 2016, jueves. 20:00 
GREGORY KUNDE  
con la Orquesta Sinfónica de Navarra y el Orfeón Pamplonés 
Director: Ramón Tebar 
 
Es el tenor de moda, el tenor del momento. Premio al Mejor Cantante Masculino de Ópera en 
los Oscar de la Lírica entregados el 15 de mayo de este año en Londres. Está en las temporadas 
de los mejores teatros del mundo. A sus 62 años ha conseguido ocupar el lugar que hasta hace 
bien poco ocupaban Luciano Pavarotti o Plácido Domingo. Con el tenor español tiene mucho 
que ver el americano Gregory Kunde en cuanto al amplio repertorio que domina, a su 
arrebatadora presencia escénica y a su asombrosa capacidad de trabajo. Un verdadero 
fenómeno que no deja de sorprender, que triunfa allá donde se presenta y que convence con 
su voz y con su arte. Un cantante que domina los mejores personajes que escribiera Verdi para 
tenor, sin dejar de cantar obras de Puccini, Berlioz, Rossini, Meyerbeer… En octubre cantará 
nada menos que Otello y Norma en el Real de Madrid. En nuestra Temporada estará 
acompañado por la Orquesta Sinfónica de Navarra y por el Orfeón Pamplonés. Todos ellos a las 
órdenes de uno de los directores españoles más internacionales, el valenciano Ramón Tebar, 
director de la Ópera de Florida y Principal Director Invitado de la de Valencia. 

 
Director: Ramón Tebar 
Orquesta Sinfónica de Navarra 
Orfeón Pamplonés 
Programa. Arias y coros de óperas de Verdi, Puccini, Rossini, Berlioz... 
 
 
9 de octubre de 2016, domingo 19 h 



THE ORIGINAL BLUES BROTHERS BAND 
y Gregario de Luxe 
The Blues Brothers Band, la legendaria banda de Blues, Soul y Rhythm & Blues fundada en 
1978 por los actores Dan Aykroyd y John Belushi, está viva… y de gira por nuestro país. Tras el 
éxito de la película The Blues Brothers —que en España vimos con el título Granujas a todo 
ritmo—, la banda se hizo mundialmente conocida y aún conserva a varios de sus integrantes 
originales, entre ellos, el guitarrista Steve Cropper y el saxofonista Lou Marini. La 
introducción al concierto la hará, como no podía ser menos, nuestra más reconocida y popular 
banda de soul, Gregario de Luxe. Every body needs somebody, Sweet home Chicago, Boom, 
boom… y un montón de canciones que forman parte de la banda sonora de los últimos 
cuarenta años van a sonar en esta cita que promete calidad y diversión, y que llenará el 
escenario de Baluarte de gafas negras, sombreros y energía positiva. 
 
 
Del 3 al 6 de noviembre de 2016, distintos horarios 
CABARET 
El musical de Broadway 
 
Llega a Baluarte la nueva producción de Cabaret, el histórico musical que este año celebra el 
50 aniversario de su estreno en Broadway. La historia de amor entre una cantante inglesa del 
cabaret y un escritor americano en el Berlín de entreguerras constituye el argumento central 
de esta historia en la que el Kit Kat Club, el cabaret, es la metáfora de Alemania en la antesala 
de la toma del poder por el partido nazi. Fue la película protagonizada por Liza Minnelli en 
1972 la que universalizó y popularizó este musical basado en la novela Goodbye Berlin, escrita 
en 1939 por Christopher Isherwood. Cabaret es una de las obras maestras del la historia del 
teatro musical: por su intensidad dramática, la profundidad de sus personajes y la calidad de 
su partitura. Contiene varias de las canciones más emblemáticas de la historia de los 
musicales: Willkomen, Cabaret, Mein Herr o Money, Money. Imprescindible. 
 
Director: Jaime Azpilicueta 
Coreografía: Federico Barrios 
Escenografía: Ricardo Sánchez Cuerda 
Sonido: Gastón Briski 
Iluminación: Juanjo Llorens 
Vestuario: Antonio Belart 
Director Musical: Raúl Patiño 
Libreto: Joe Masteroff 
Música: John Kander 
Letras de canciones: Fred Ebb 
 
 
15 y 16 de noviembre, martes y miércoles 20 h 
MOMIX 
Viva Momix forever 
Viva Momix forever es la culminación de 35 años de vida de una de las compañías de danza 
más importantes del mundo. Con tan señalado motivo, Moses Pendleton, su carismático 
fundador, ha recogido una selección de las coreografías más impactantes y significativas 
pertenecientes a siete de los espectáculos que han marcado la historia de la compañía: Momix 
Classics, Passion, Baseball, Opus cactus, Lunar Sea, Botánica y Alquimia. El espectáculo incluye 
también cuatro piezas nuevas, inéditas en España, creadas especialmente para esta 
celebración. Viva Momix forever se estrenó en junio de 2015 en el Teatro Nacional de Milán, 
en la misma fecha y el mismo teatro en el que comenzó la historia de la compañía en 1980. En 



aquella noche, hace ahora 36 años, el público quedó impresionado por la poesía, belleza y 
originalidad desplegadas sobre el escenario. Son todas ellas cualidades con las que Momix 
sigue cautivando al público de todo el mundo. 
 
Director: Moses Pendleton 
 
 
26 de noviembre, sábado 20 h 
ZORBA EL GRIEGO 
Igor Yebra y el Ballet de la Ópera de Sofía 
 
Mikis Theodorakis es el compositor de esta célebre partitura que sabe transmitir todo el sabor 
y el color del Mediterráneo a cuyas orillas transcurre la historia de Zorba, el griego. Fue 
Anthony Quinn, con su interpretación, hace medio siglo, del papel protagonista en la película 
dirigida por Michael Cacoyannis, quien consagró popularmente este título y a su protagonista. 
La historia de los dos hombres, Zorba, el griego, y John, el americano, ha sido coreografiada 
por Lorca Massine, hijo del legendario coreógrafo ruso Leonide Massine. Con Lorca 
Massinetrabajará nuestro bailarín más internacional, Igor Yebra, durante los próximos meses 
para preparar su debut en el papel protagonista. Será la primera vez que Yebra interprete a 
Zorba ya que todas sus participaciones anteriores en este título han sido en el rol de John, el 
americano. El Ballet del Teatro de la Opera de Sofía, que próximamente celebrará su 90 
aniversario, es la compañía de danza más prestigiosa de Bulgaria. Una oportunidad para 
disfrutar de este título de ballet tan poco frecuente en los escenarios de nuestro país. 
 
Música: Mikis Theodorakis 
Coreografía, dirección y libreto: Lorca Massine 
Con Igor Yebra en el papel de Zorba 
Ballet del Teatro de la Ópera de Sofia 
 
 
 
8 de diciembre de 2016, jueves 19 h 
EL PÁJARO DE FUEGO, de Igor Stravinski 
Ballet Nacional de Georgia 
Igor Stravinski tenía tan sólo 28 años cuando el director de los Ballets Rusos, Sergei Diaghilev, 
le encargó la composición de la música para un ballet cuyo argumento sería un cuento popular 
conocido como El pájaro de fuego, basado en una leyenda folklórica rusa. La obra, con 
coreografía de Michel Fokine, se estrenó en París en mayo de 1910 y constituyó el primer gran 
triunfo de Stravisnski, consolidando la reputación de los Ballets Rusos, para los que el músico 
ruso compondría más adelante Petrouchka y La Consagración de la Primavera. Esta gran obra 
del repertorio ruso llega a Baluarte de la mano del Ballet Nacional de Georgia, todo un símbolo 
de la cultura georgiana. Su actual directora artística, Nina Ananiashvili, fue primera bailarina 
del Bolshoi de Moscú durante casi dos décadas y del American Ballet Theatre de Nueva York 
durante 16 años. 
 
Música: Igor Stravinski 
Coreografía: Michel Fokine 
Directora artística: Nina Ananiashvili 
 
17 de diciembre, sábado 20 h 
LA ASAMBLEA DE LAS MUJERES, de Aristófanes 
 



En el año 392 a. C. Aristófanes escribió esta comedia en la que Praxágora (Lolita), apoyada por 
otras ciudadanas de Atenas, lidera una hilarante revolución femenina para tomar el Gobierno. 
Aristófanes se sirvió de esta revolución para presentar su aguda crítica a los gobernantes 
atenienses. Ahora, Juan Echanove la utiliza como excusa para hacer lo propio con la situación 
política actual. La comedia cobra actualidad al reflejar muchas de las situaciones y 
contrariedades de la política y los gobiernos contemporáneos. Echanove se estrenó como 
director con esta comedia en el Festival de Mérida de 2015, con la versión del texto realizada 
por Bernardo Sánchez. Lolita, Pastora Vega, María Galiana y Pedro Mari Sánchez encabezan un 
elenco de nueve actores que da forma a esta divertida trama coral. Entre todos montan la gran 
fiesta que Juan Echanove ha imaginado para representar esta toma del poder ateniense en 
tono de juerga al aire libre y de chirigota de carnaval, en la que no falta la música, compuesta 
por Javier Rubial. 
 
Con Lolita, María Galiana, Pastora Vega, Pedro Mari Sánchez, Luis Fernando Alvés, Concha 
Delgado Cremes, Sergio Pazos, Bart Santana, Santiago Crespo 
Dirección: Juan Echanove 
Versión: Bernardo Sánchez 
Iluminación Juan Gómez Cornejo 
Escenografía: Ana Garay 
Vestuario: Ana Garay y Rafael Garrigós 
Peluquería y maquillaje: Lola Gómez 
Música original: Javier Ruibal 
Ayudante de dirección: Mónica Vic 
Asistente del director: Julen Alba 
 
 
14 de enero de 2017, sábado 20 h 
Ópera en concierto 
I CAPULETI E I MONTECCHI, de Vincenzo Bellini 
 
Las tres grandes voces actuales de la lírica navarra por primera vez juntas en una de las 
grandes obras del repertorio belcantista. Bellini compuso su versión del gran drama amoroso 
de todos los tiempos con tan solo 29 años. Si por algo destaca el compositor siciliano es por la 
belleza de sus melodías, que fueron alabadas por músicos tan dispares como Wagner o 
Stravinski. Interpretará a Julieta la soprano Sabina Puértolas, que en 2016 hará Zerlina en Don 
Giovanni (Amsterdam), Eudoxie en La Juive (Lyon), Despina en Così fan tutte (Roma) y Paula en 
El Juez (Viena). A Romeo lo interpretará la mezzo Maite Beaumont, que vendrá de hacer Siébel 
en Faust (Toulouse), Irene y Ruggiero en Tamerlano y Alcina (Festival de Saint Jean d’Acre), 
Sesto en La Clemenza di Tito (Teatro Real) y Dorabella en Cosí fan tutte (Tokio). Y José Luis Sola 
(tenor) hará Tebaldo, el prometido de Julieta, después de haber hecho Der Kaiser von Atlantis 
(Teatro Real) y El Juez (Viena). Un día grande en el que compartirán escenario las principales 
instituciones musicales de nuestra Comunidad. 
 
 
Con Maite Beaumont, Sabina Puértolas, José Luis Sola, Luiz Ottavio Faria y Arutjun Kotchinian 
Coro del Orfeón Pamplonés. Director: Igor Ijurra 
Orquesta Sinfónica de Navarra 
Director musical: Antonello Allemandi 
 
 
21 de enero, sábado  20 h 
Ricardo III, de William Shakespeare 



 
Vida y muerte del rey Ricardo III es una de las cuatro obras que William Shakespeare escribió 
sobre la historia de Inglaterra. En ella narra la llegada al poder de la casa Tudor y el declive de 
la familia York. Ricardo, duque de Gloucester, jorobado y deforme, planea conseguir a 
cualquier precio el trono que ocupa su hermano, eliminando todos los impedimentos que 
pueda encontrar en el camino. Ricardo es el hombre sin moral, el maestro de la apariencia, un 
deforme capaz de desatar tormentas de sangre con un único propósito: alcanzar el poder. Hay 
pocos personajes tan desproporcionados en su ambición, tan descarados en sus propósitos. La 
producción que presentamos, dirigida por Eduardo Vasco, llega con el aval de la compañía 
Noviembre Teatro, con la que ya pudimos disfrutar, en abril de 2014, de otra gran tragedia de 
Shakespeare, Otelo. La calidad de la versión española del texto shakesperiano, la magnífica 
interpretación de los actores y la música en directo son algunas de las señas de identidad de 
esta Compañía, que se caracteriza por la seriedad y rigor en su trabajo, y por su gran amor por 
la palabra en escena. 
 
Con Arturo Querejeta, Isabel Rodes, Fernando Sendino, Francisco Rojas, Héctor Carballo, 
Cristina Adúa, Rafael Ortiz, Toni Agustí , Ángel Galán (pianista). 
Dirección: Eduardo Vasco 
Iluminación: Miguel Ángel Camacho 
Escenografía: Carolina González 
Vestuario: Lorenzo Caprile 
Selección y adecuación musical: Eduardo Vasco 
Versión: Yolanda Pallín 
Ayudantes de dirección: Fran Guinot / José Luis Massó 
Fotografía: Chicho 
 
 
5 de febrero de 2017, domingo 19 h 
MARIA JOÂO PIRES Y LA SCOTTISH CHAMBER ORCHESTRA 
 
Vuelve la pianista portuguesa (Lisboa, 1944) al teclado del Steinway de Baluarte, en el que ya 
tocó en enero de 2005. Esta mujer, menuda de apariencia, pero un verdadero gigante musical, 
convierte cada concierto en una experiencia única porque, como ella misma confiesa, «el 
público es lo más importante, y cada partitura puesta en el atril es un estreno». Esta vez será la 
Scottish Chamber Orchestra, dirigida por su joven director titular Robin Ticciati, la que 
acompañe a la pianista en las obras de Dvorak y Mozart, en una gira que visitará Salzburgo, 
Rotterdam, Luxemburgo, París y Baluarte. En el programa, el concierto nº 21 de Mozart, una 
ocasión para revivir la poesía inefable que sabe extraer Pires de esta partitura. Su grabación de 
los conciertos de Mozart para Deutsche Grammophon con Claudio Abbado forman ya parte de 
la leyenda. Después, la última sinfonía londinense de Haydn, culminación de la carrera de un 
músico genial. 
 
Antonin Dvořák (1841 – 1904). Légends, Op. 59 (selección) 
Wolfgang Amadeus Mozart. Concierto nº 21 para piano y orquesta  en Do mayor, KV 467 
Joseph Haydn. Sinfonía n° 104 en Do mayor, Hob I: 104, Londres 
Director: Robin Ticciati 
 



 

 


