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Segunda edición de  Soirée 
de Ópera, el programa 
dirigido a disfrutar de este 
género en un marco 
especial como la Ciudadela 
de Pamplona, al aire libre, 
combinado con otros 
elementos artísticos como 
el canto, la música, el 
teatro y la danza, con 
propuestas escénicas que 
utilizan el propio marco 
histórico, con vocación 
popular, buscando la 
colaboración de todas las 
instituciones culturales 
posibles y convirtiendo el 
entorno en una fiesta.  

Un programa de 

Colabora 

Patrocinan y 
participan 



Novedades 
Fecha 

 

 

•Cambio de Agosto 
a Junio 

•Programa de inicio 
del Verano 

• Intento de 
asegurar la 
climatología 

•Público potencial 
más numeroso 

Ampliación 
oferta 

 

•Acciones didáctico 
– festivas 
complementarias 
de Soirée 

Mejoras 

 

 

•Visibilidad – 
Instalación de 
gradas 

•Asientos 
numerados 

•Gastronomía más 
cuidada 

•Accesos más 
eficientes 

Apertura a la 
juventud 

 

•Ensayo general 
para menores de 
25 años a precio 
reducido 

•Universidades, 
Conservatorios y 
Escuelas de 
Música 

 



Entrada Avenida del Ejército 

Sala de Armas 
Espacio 
Ópera 



Precios 
  
Fila 1 a 6  
   25€ + Gtos distribución 
  
 
 Fila 7 a 12  
    23 € + GD 
  
 
 
 
 
   Grada   
    21 € + Gtos distribución  



Estructura 



Preludios de Soirée 

Oferta Gastronómica 

Conferencias diarias 15 min. 

Ensayos abiertos diarios 15 min. 

Concierto diario de media hora 

Ensayo General Viernes 21 sólo para jóvenes 



17 Junio Lunes 18 Junio Martes 
19 Junio 

Miércoles 
20 Junio Jueves 21 Junio Viernes 

20:00 a 
20:15 

Carmen Arbizu Ricardo Visis 
Xabier 

Armendáriz 
Doctor Guridi 

20:15 a 
20:30 

Ensayo abierto Ensayo abierto Ensayo abierto Ensayo abierto 

20:30 a 
21:00 

Iñaki Fresán con 
María Lacunza y 
Andrea Jiménez 

Constanze String 
Quartet 

Coral de Cámara 
de Navarra 

Just Friends 
Group 

Zorongo 

El Mozart vocal 
Cuarteto de 

cuerda 
Nocturnos para 
clarinete y voz 

Mozart en clave 
de Jazz 

Fusión Mozart 
flamenca 

22:00 Ensayo general 
para jóvenes  

Servicio de restauración durante todos los actos programados 



Soirée de Ópera 
El proyecto “Soirée La Finta” se desarrolla en la Ciudadela al aire libre. 

Tiene como referencia principal a Mozart pero en un contexto distinto al 
de su época. 

La figura de Mozart es universal. Eso nos permite transportarla a través del 
tiempo considerando así su vigencia intemporal. Mozart escribe en una 

época, para una época, pero su música va mucho más allá. Su música nos 
permite viajar a cualquier momento y poder hacerla vigente. Actual.  

La apuesta de OCN es proponer la vigencia de Mozart en cualquier época y 
lugar.  

Además de la vigencia de su música hay dos aspectos con los que 
proponemos contar: uno el sentido precoz de Mozart, su habilidad desde 

pequeño con la música. 



Soirée de Ópera 
Se han preparado diversas acciones basadas en la relación entre 

Mozart y su niñez. Una orquesta de niños, una grupo de cámara de 
alumnos y una muestra de danza con pequeños. Mozart visto desde 

el inicio, desde la inocencia de la infancia, desde el comienzo del 
futuro. 

Mostrar el carácter lúdico y abierto de su personalidad. Amigo de 
fiestas y reuniones, Mozart no dejó, a pesar de pasar penurias 

económicas durante distintos momentos de su vida, de tener una 
actitud positiva y de disfrutar de lo bueno. 

La Soirée busca el sentido de la fiesta en un viaje que proponemos 
hasta los primeros años del siglo XX. Los llamados “años locos” que 

ponen el punto final a la Belle Epoque.  



Mozart en concierto 

•Desde las 18:00 a las 21:00h se suceden de forma consecutiva actuaciones de grupos diferentes en distintos 
puntos de la Ciudadela 

•Cada actuación tiene una duración de 25 minutos 

La Hora Joven - De 18:00 a 19:00 

•Espacios simultáneos 

•Orquesta de alumnos del Colegio Público Vázquez de Mella de Pamplona 

•Trío ZULET – Flauta, Clarinete y Fagot 

•Trío de flautas de la Escuela Municipal de Música Joaquín Maya 

•Grupo de Cámara del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate – Cuarteto de cuerda 

•Grupos de Alumnos de la Escuela de Danza del Gobierno de Navarra acompañados por Cuarteto 

Habla la cuerda - De 19:00 a 19:25 

•Constanze String Quartet 

•Cuarteto de cuerda para poder descubrir la parte más clásica de la música de Mozart 

Voz y viento - De 19:30 a 19:55 

•Coral de Cámara de Navarra 

•Propuesta para voz e instrumentos de viento. Novedosa forma de descubrir a Mozart en otra vertiente 

Madurez y juventud - De 20:00 a 20:25 

•Iñaki Fresán con María Lacunza y Andrea Jiménez 

•La voz, la forma de escribir y describir los personajes de sus óperas nos llevan a la necesidad de mostrar su 
música vocal. 

Fusión - De 20:30 a 20:55 

•Zorongo 

•Una propuesta novedosa. Cómo se fusionan flamenco y Mozart. 

Locura - De 21:00 a 21:25 

•Just Friends Group 

•Otra propuesta también de fusión con el jazz y temas mozartianos 



Gastronomía 
Uno de los platos fuertes de la Soirée. 

RESTAURACIÓN BALUARTE 

Espacios con 
ofertas 
diferentes 

• Barra de atención 
personalizada con 
sillas y mesas 
abierta durante 
toda la semana 

• Barras generales. 
Una grande y dos 
pequeñas, para 
no esperar y 
poder tener un 
servicio rápido 

Picnic 

 

 

• Cestas preparadas 
que se pueden 
precomprar con la 
entrada o adquirir 
en el mismo 
recinto para dos 
personas 

• Punto de recogida 
específico 

 

• Precio cesta 2 
personas: 

• Precompra con 
entrada 35 € 

• Recinto: 40 € 

Composición 
cestas picnic 

 

• 2 bocadillos de 
tortilla 

• 100 gr. Fruta 
fresca 

• 2 sandwiches 
triples 

• Esferas de 
embutido y queso 
de Navarra 

• Lata de paté de 
campaña 

• Ensalada de pasta 

• Botella de vino 
tinto D.O. Navarra 

• 2 copas 

Venta 
itinerante 

 

• Barquilleros, 
Heladeros y 
ventas de patatas 
fritas por la 
Ciudadela 

Taquilla de 
tickets 

 

• Las 
consumiciones se 
adquirirán 
previamente en 
taquilla de tickes 

• Sin cajas en barras 



Soirée de Ópera 

LA FINTA GIARDINIERA 
W.A. Mozart 

Representación 22:30 

Obra llena de situaciones equívocas, con personajes que cambian de 
identidad, que son representados por personas de otro sexo y con 
caracteres exclusivamente dramáticos conviviendo con los bufos 

La versión de Ópera de Cámara se traslada a finales del XIX y 
principios del XX, lo que se considera Belle Epoque. Todo esto nos 
permite viajar en el tiempo un siglo atrás y convertir todo en una 

fiesta de verano que sirva para contextualizar la ópera y poder 
recrearnos en una época de color,  música, baile y… fiesta. 



Dirección Musical:  Carlos Cuesta   
Director de Escena: Pablo Ramos 
 
Sandrina –Dorota Grzeskowiak  Coordinación Artística - Pablo Ramos  
Arminda - Miren Urbieta  Coordinación Técnica - Txema Lacunza 
Conde Belfiore - Mario Cerdá   Diseño actividades - Alfonso García Noain 
Podestá - Iker Casares  Coordinación Orquesta - Francis Fernández 
Serpetta - Abenauara Graffigna  Ayudante Producción - Francisco Javier Diaz-Faes 
Ramiro - Ainhoa Franco  Regiduría - Olaia Elizalde  
Nardo - Gerardo Bullón  Diseño de luces – Koldo Taínta 
     Iluminación y sonorización – Elkom 

    Vestuario - Edurne Ibáñez 
Orquesta Sinfónica de Navarra  Escenografía - Raúl Arraiza 
    Maquillaje - Amaia Mendo 
    Subtítulos – Izaskun Zurutuza 

    Diseño Programas - Sergio Lander 
    Director de comunicación - Jesús Jiménez 
   
   
 
 

 


