
 

NOTA DE PRENSA 

Esta semana comienzan el 34º ciclo de Música 
para Órgano en Navarra y la 49ª Semana de 
Música Antigua de Estella-Lizarra  
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El lunes 3 y el martes 4 de septiembre ambos programas comparten dos 
conciertos del organista Juan de la Rubia en iglesia de Santa Clara de 
Estella-Lizarra y la iglesia del Crucifijo de Puente la Reina / Gares  

Miércoles, 29 de agosto de 2018

Mañana jueves, 30 de agosto, se pone en marcha la 34 edición del 
ciclo de Música para Órgano en Navarra con el concierto de Loreto 
Fernández Imaz a las 19:30 en la iglesia de San Miguel de Larraga. Esta 
organista y clavecinista donostiarra ofrecerá un recorrido a través de los 
siglos de la literatura organística y en homenaje al Maestro D. Hilarión 
Eslava. 

Por su parte, la 49ª Semana de Música Antigua de Estella-Lizarra 
(SMADE) comenzará el sábado 1 de septiembre con un recital, a las 20:15 
horas, en la basílica de Nuestra Señora del Puy, donde la Capilla 
renacentista Michael Navarrus de la Coral de Cámara de Navarra 
interpretará el programa “Adviento y Navidad”, música mariana de 
maestros de capilla navarros. Este concierto supone la recuperación de 
música mariana escrita por diferentes maestros de capilla naturales de 
Navarra. Y un día después, el domingo 2 de septiembre, comparecerá, a 
las 20:15 horas en la iglesia de Santa Clara, el cuarteto Barroco Tuit, 
premiado en el ámbito europeo como mejor grupo en el Festival de Música 
Antigua de York. 

El ciclo de Órgano y la SMADE comparten los dos conciertos que 
ofrecerá Juan de la Rubia el lunes 3 y el martes 4. El organista titular de la 
basílica de la Sagrada Familia de Barcelona interpretará por partida doble 
el programa “Antonio de Cabezón. Un viaje en claviórgano por la Europa 
del siglo XVI”: el lunes a las 20:15 horas, en la iglesia de Santa Clara; y el 
martes a las 20:00 horas, en la iglesia del Crucifijo de Puente la Reina. 
Además, De la Rubia impartirá, el lunes a las 18:00 horas en la iglesia de 
Santa Clara de Estella - Lizarra, el concierto didáctico “Conociendo el 
claviórgano”, donde se invitará a niños a partir de 5 años a experimentar 
cómo el aire se convierte en música.  

La SMADE continúa el miércoles, a las 20:15 horas, en la iglesia de 
Santa Clara de Estella-Lizarra. Le Concert Persan & Lachrimae Consort 
Paris ofrecerá el concierto “De Toledo a Isfahan. Músicas, cantos y 
danzas persas”, basado en piezas persas, españolas e italianas de los 
siglos XV y XVI. 

Venta de entradas 
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Todos los espectáculos del ciclo Música para Órgano en Navarra tienen entrada gratuita hasta 
completar aforo, excepto los conciertos de Juan de la Rubia. Estos conciertos forman parte de un 
programa compartido con la Semana de Música Antigua de Estella-Lizarra.  

Ambos conciertos, y el didáctico de la iglesia de San Miguel (Estella-Lizarra), requieren invitación. 
Las invitaciones para los dos conciertos de la iglesia de Santa Clara se puede recoger los días 1 y 2 de 
septiembre en la Oficina de Turismo de Estella-Lizarra, y el día 3 en la propia iglesia, entre las 17:00 y las 
18:00 horas. 

Las invitaciones para el concierto en la iglesia del Crucifijo de Puente la Reina / Gares estarán 
disponibles en la Oficina de Turismo de la localidad el día 3, y el día del concierto, 4 de septiembre, desde 
una hora antes del comienzo en la taquilla portátil de la iglesia. 

Por su parte, las entradas de la 49ª SMADE pueden adquirirse online a través de la página web del 
festival, www.smade.es, y de la web de Baluarte: www.baluarte.com. Además, se pueden comprar de 
forma presencial, en la taquilla de Baluarte, hasta las 12:00 horas de la víspera de cada concierto. El 1 de 
septiembre la taquilla se trasladará a las sedes de los conciertos.  

En la basílica de Nuestra Señora de Puy se podrán comprar entradas el día 1 de septiembre de 
19:15 a 20:15 horas. En la iglesia de Santa Clara, los días 2, 3 y 5 de septiembre de 19:15 a 20:15 horas. 
Y en la iglesia de San Miguel, los días 7, 8 y 9 de septiembre, de 19:15 a 20:15 horas. 

El precio de las entradas es de 12 €  (6 €  con carné joven). 

También se han programado espectáculos con entrada gratuita. Además de los conciertos de Juan 
de la Rubia, que tienen entrada gratuita previa retirada de invitación, el concierto de la Escuela de Música 
Julián Romano (Estella-Lizarra) tiene entrada libre hasta completar aforo. Las invitaciones podrán ser 
recogidas en las oficinas de turismo de Estella-Lizarra y Puente la Reina / Gares desde el 1 de septiembre 
hasta el día anterior a su celebración y el día del concierto en la iglesia en la que se celebre.  

Más información: www.culturanavarra.es, www.smade.es. 
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