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La exposición de belenes se
abre al público hoy
3 de diciembre de 2019

La Navidad está a la vuelta de la esquina y prueba de ello es que hoy abre
sus puestas la tradicional exposición de Belenes en Baluarte, donde se podrá
visitar de manera ininterrumpida hasta el próximo 6 de enero organizada por
la Asociación de Belenistas de Pamplona. En la muestra Los Belenes en
Baluarte se podrá disfrutar de belenes abiertos (para verse por sus cuatro
costados) y cerrados (para verse de un solo lateral); habrá una amplia
variedad de construcciones y paisajes, belenes de noche y de día con el
Nacimiento de Jesús, la Anunciación a los Pastores o la llegada de los Reyes
magos. Las personas que se acerquen a la Sala de Exposiciones podrán
disfrutar de paisajes que recordarán a localidades de Navarra y a otros
lugares más lejanos de todo el mundo. La exposición se podrá visitar hasta el
próximo 6 de enero en horario de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:00 horas;
salvo los días 24 y 31 de diciembre, que cerrará a las 19:00 horas. Entradas:
+14 años, 3€; de 7 a 14 años, 1€; menores de 7 años, gratis.

ACTUALIDAD BALUARTE

Sinfonietta de Pamplona trae
a Baluarte el programa
'Capricho navideño' la
próxima semana

Agotadas las entradas para el
concierto de José Luis
Perales
El concierto tendrá lugar en Baluarte
el 26 de septiembre y está incluido en
su gira de despedida de los
escenarios

Robert Treviño dirige mañana
el tercer concierto de abono
de la Orquesta Sinfónica de
Euskadi
Ravel será el protagonista de la
velada, en la que también se
interpretarán obras de Bartok y
Copland

La Sala de Exposiciones
acoge la tradicional muestra
de belenes
Organizada por la Asociación de
Belenistas de Pamplona, la muestra
permanecerá abierta hasta el 6 de
enero de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a
21:00 horas

Bajo la batuta de Caroline Collier,
más de 60 intérpretes ofrecerán el
domingo 15 de diciembre obras
clásicas y populares de Tchaikovsky,
Saint Saëns, Rachmaninov o Rossini

Los Secretos ofrecerán un
concierto en Baluarte el
próximo 21 de diciembre
Baluarte acoge la muestra
‘Expo-Wars’ del 5 de
diciembre al 12 de enero
Baluarte Txiki presenta la
próxima semana el
espectáculo ‘El circo de don
Nicanor’ en castellano y en
euskera

El fado de Joana Melo y la
danza de Quorum Ballet se

En la actuación, que tendrá lugar a
las 20.00 horas, presentarán su
nuevo trabajo Mi paraíso. Entradas,
40€ y 45€

La exposición, una de las mayores
colecciones de la saga
cinematográfica Star Wars, incluye
réplicas de figuras y bustos de Han
Solo, Darth Vader, C3PO y R2D2,
entre otras piezas
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