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Agenda

La Sinfónica
de Navarra, en
Pamplona y Tudela

Argia joan da.
Negua Kantuz
2019 en Baluarte

MOZART Y BEETHOVEN La Orquesta Sinfónica de Navarra ofrece este fin de semana
su quinto concierto de abono, en Baluarte y
Tudela, con un programa dedicado a obras
de Mozart y Beethoven. La primera parte
estará dedicada a dos oberturas, las de La
flauta mágica y Las criaturas de Prometeo;
que serán seguidas, respectivamente, por
las arias de concierto Misera, dove son y Ah
perfido!, interpretadas por la soprano asturiana Beatriz Díaz, que fue premiada en el
concurso Julián Gayarre de 2004. En la segunda parte, la orquesta, siempre bajo la dirección de Manuel Hernández Silva, interpretará la segunda sinfonía de Beethoven,
una de las menos interpretadas del compositor alemán.

ESPECTÁCULO EN EUSKERA La pequeña Argia tiene miedo a la oscuridad,
pero no quiere que esto le impida bajar
desde su baserri hasta la ciudad durante
la noche más larga del año. Está dispuesta a ello a pesar, incluso, de la gran nevada. Las tradiciones y los vínculos afectivos son imprescindibles para superar
esta aventura, que aúna melodías y tradiciones vascas y teatro. El grupo Suakai
se encarga de poner una música hilada
con la trama teatral, y lo hará acompañado de más de 10 coros de distintos colegios e institutos de Pamplona y comarca,
y uno de adultos. Este espectáculo familiar prenavideño está organizado por la
Asociación de Amigos del Olentzero.

VIERNES Baluarte, 20 h. Entradas: 15,24 y 30 €.
SÁBADO Teatro Gaztambide. 20.30. Entradas: 14 a
24 euros.

DOMINGO Sala principal del Auditorio Baluarte. 18 horas. Entradas agotadas.

de belenes abiertos (para verse por sus
cuatro costados) y cerrados (para verse de
un solo lateral). Hay una amplia variedad
de construcciones y paisajes, ambientados
en la noche y el día, en un paraje desértico o
en uno nevado, y con el Nacimiento de Jesús, la Anunciación a los Pastores, la llegada de los Reyes Magos y otras escenas sacadas del relato bíblico. Las personas que se
acerquen a ver la exposición podrán deleitarse con paisajes que recordarán a localidades de Navarra y a otros lugares más lejanos, de este mundo y de otros. Una opor-

tunidad para recrearse en las distintas
tonalidades y estados de la madera, las piedras y las tejas. En la manera en la que se reproduce el interior del colegio de las Teresianas de Barcelona, diseñado por Antonio
Gaudí. O en la representación de la casa de
Nicolás Copérnico. Hay también un belén
regalo de Torún, la ciudad polaca en la que
algunos asociados continuaron su formación este verano y se exponen las creaciones de los alumnos de segundo nivel, las
tradicionales arquetas. Por primera vez, cada belén contará con una ficha explicativa.

Belenes en Baluarte
FIN DE SEMANA
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OS belenes de la Asociación de
Belenistas de Pamplona llegaron al Baluarte el pasado día 3 y
se podrán visitar hasta el 6 de
enero. Son 40 creaciones de distintos tamaños, de diferente factura y con
diversas escenas y estilos, desde los clasicistas, hasta los vanguardistas. Todos tienen cabida en el recorrido que es un paseo
por los sentidos. Emociona asomarse a los

detalles, descubrir los utensilios y labores
de pequeño tamaño en el interior de las casas, reparar en el trabajo minucioso de cada escena, en el realismo de algunos paisajes y edificios, inspirados en pueblos y en
arquitectura. Es el caso de Ochagavía, del
palacio de Olite, o del antiguo monasterio
de Elizaberria.
Este es el décimo año consecutivo en
que la Asociación de Belenistas de Pamplona, que este año presenta su 67 campaña de
Navidad, instala en Baluarte su tradicional
exposición de belenes. Se podrá disfrutar

