
 

 

DOSSIER DE PRENSA 



 

 

CALENDARIO 

CONCIERTOS: 
 
ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA  
1 sept. / 20.15 h. CENTRO CULTURAL LOS LLANOS  
 
CAPILLA DE MÚSICA DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA + CORAL EREINTZA 
2 sept. / 20.15 h. IGLESIA DE SAN MIGUEL 
 
VOX LUMINIS 
3 sept. / 20.15 h. IGLESIA DE SAN MIGUEL 
 
SOLISTAS DE LA ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA 
4 sept. / 20.15 h. IGLESIA DE SAN MIGUEL 
 
BENJAMIN ALARD 
6 sept. / 20.15 h. IGLESIA DE SANTA CLARA 
 
CONCERTO MELANTE 
8 sept. / 20.15 h. IGLESIA DE SANTA CLARA 
 
VOX BIGERRI+GIZONOK 
9 sept. / 20.15 h. IGLESIA DE SANTA CLARA 
 
VOZES DEL AYRE 
10 sept. / 20.15 h. IGLESIA DE SANTA CLARA 
 
CAPILLA DE MÚSICA DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA 
9 sept. / 20.00 h. COLEGIATA DE RONCESVALLES 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES: 
 
CENA ENCUENTRO CON SOLISTAS ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA 
4 de septiembre / 21:45 horas. Estella. RESTAURANTE MONJARDÍN 
 
JORNADA SMADE A PIE DE CALLE (9 de septiembre) 
ANA ALCAIDE TRÍO / 12,30 horas. Museo Gustavo de Maetzu 
VOX BIGERRI + GIZONOK / 18,00 horas. Plaza de la Estación 
ANA ALCAIDE TRÍO Y BELÉN OTXOTORENA / 18,30 horas. Salida de Puente Picudo  
 
 



 

 

 

PRESENTACIÓN  
 

Un grupo que canta, una comunidad que canta y refuerza los lazos que la 

unen. Martin Lutero hace 500 años, consciente de esta realidad, creó una 

nueva forma de canto litúrgico, el coral luterano, como parte constitutiva de la 

reforma que impulsó. El canto participativo, ese tema o melodía al que se 

suman voces e instrumentos, ha tenido gran influencia en la música occiden-

tal, y este año en la SMADE queremos recordarlo.  

Los diez primeros días de septiembre, Estella-Lizarra, como cada año, se 

llenará de música, y este año especialmente, se llenará de cantos. Además 

de la parroquia de San Miguel y el centro cultural Los Llanos, recuperamos el 

convento de Santa Clara para los conciertos. Fue sede del festival durante 

muchos años y gentilmente nos vuelve a abrir sus puertas. Empezaremos la 

semana con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Navarra, con un pro-

grama atípico por el tipo de música, pero estrechamente unido al tema de 

este año, como es la 5ª Sinfonía de Mendelssohn, “Reforma”. Se trata de un 

claro ejemplo de la influencia de Lutero, teólogo, ideólogo, y también músico. 

La Capilla de Música de la Catedral de Pamplona, testigo vivo de la tradición 

musical navarra, nos ofrecerá otro concierto con claro carácter coral y pere-

grino, que además de en Estella también se escuchará en Roncesvalles. Los 

cantos de los peregrinos del Camino de Santiago darán paso a las melodías 

gregorianas que luego el propio Bach utiliza en su música. En este concierto 

contaremos con la participación, por primera vez en la historia de SMADE, 

del Coro Ereintza de Estella.  Asimismo, terminaremos este intenso primer fin 

de semana con el grupo Vox Luminis, uno de los mejores conjuntos vocales 

europeos, pero con muy poca presencia por estas latitudes, que nos ofre-

cerán un concierto monográfico de música luterana compuesta por diferentes 

miembros de la familia Bach. 

Bach estará muy presente en esta Semana, como inigualable creador que 

utiliza tantas veces temas corales en sus composiciones vocales e instru-

mentales. Vamos a tener la ocasión de escuchar dos de sus obras más colo-

sales, que son infrecuentes en concierto: las Variaciones Goldberg, de la 

mano del clavecinista Benjamin Alard y la Ofrenda Musical que será interpre-

tada por el cuarteto Concerto Melante. 



 

 

Además del quinto centenario de la Reforma celebraremos el 400 aniversario 

del nacimiento de Murillo con un concierto ofrecido por solistas de la Orques-

ta Barroca de Sevilla, música luminosa, como la pintura del maestro sevilla-

no. Tampoco pasaremos por alto el 450 aniversario del nacimiento de Mon-

teverdi, que recordaremos con sus madrigales interpretados por Vozes del 

Ayre. 

El festival cumplirá 50 años en breve, un buen momento para impulsarlo, y 

así se entiende desde el Gobierno de Navarra, organizador del mismo. Nos 

proponemos sacar la SMADE a las calles de Estella-Lizarra. Pensando en el 

público infantil, realizaremos un paseo-concierto con música sefardí interpre-

tada por la especialista Ana Alcaide y su grupo. La actriz y narradora Belén 

Otxotorena  será la guía de una bella historia que transcurre en Estella, puer-

ta, puerto e inicio de caminos. Esta actividad se enmarca dentro del año en 

el que la ciudad de Estella-Lizarra ostenta la presidencia de la Red de Juder-

ías de España. Junto a todo ello podremos disfrutar de la música coral sin 

etiquetas de la mano de Vox Bigerri y  Gizonok. El canto de los pirineos y la 

tradición del otxote se dan la mano para disfrute del público. En definitiva, 

esta edición 48 de SMADE quiere ser una invitación a cantar juntos y cele-

brar la vida y la música. 

   Iñigo Alberdi Amasorrain, director artístico SMADE 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCIERTOS



 

 

 

CENTRO CULTURAL LOS LLANOS 

1 sept. / 20:15 h. 
ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA 
 
La Orquesta Sinfónica de Navarra abre esta edición de SMADE con un concierto 
infrecuente en su repertorio y lleno de guiños a la música antigua. Nos ofrece, en-
tre otras obras, la 5ª Sinfonía de Felix Mendelssohn, “La Reforma”. 
 
Fundada en 1879 por Pablo Sarasate, la Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN) es la agrupación más 
antigua en activo en el panorama orquestal español. En la actualidad, está integrada en la Funda-
ción Baluarte, una institución financiada principalmente por el Gobierno de Navarra, y como tal es 
la orquesta oficial de la Comunidad Foral. En sus casi ciento cuarenta años de existencia, se ha 
presentado en los principales auditorios, temporadas de ópera y festivales tanto en España como 
en el extranjero. Especial relevancia ha tenido su presencia en varias ocasiones en el Théâtre des 
Champs Elysées y el Théâtre du Chaâtelet de París, así como la gira de conciertos organizada por el 
sello Universal Music. Como intérprete de referencia del compositor y violinista Pablo Sarasate, su 
grabación de la integral de la obra de este compositor navarro para Naxos con la violinista Tianwa 
Yang ha sido unánimemente alabada por la crítica internacional. También con este sello la OSN 
está llevando a cabo un programa de grabaciones con el director de orquesta polaco Antoni Wit, 
actual director titular de la agrupación. La OSN se presenta al público de Navarra en una tempora-
da anual de conciertos en las ciudades de Pamplona, en el Auditorio Baluarte; y Tudela, en el Tea-



 

 

tro Gaztambide, y desarrolla una importante actividad social y educativa en toda la Comunidad 
Foral. 

IGLESIA DE SAN MIGUEL 

2 sept. / 20:15 h. 
 

CAPILLA DE MÚSICA DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA  
+ CORAL EREINTZA 
 
La Capilla de Música de la Catedral de Pamplona hunde sus raíces en nuestra his-
toria. Ya en 1430 hay noticias de su existencia siendo la institución musical más 
antigua de Navarra. En este concierto interpreta algunas de las joyas de su archivo 
junto con otras obras. Les acompaña Ereintza Abesbatza de Lizarra-Estella. 
 
CAPILLA DE MÚSICA DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA 
La Capilla de Música de la Catedral de Pamplona es la institución musical más antigua de Navarra. 
Con orquesta propia hasta mediados del siglo XX está al frente de la parte musical de sus 
celebraciones litúrgicas desde hace más de 800 años. 
La Capilla de Música de la catedral está compuesta en la actualidad por 35 miembros, todos ellos 
seglares, excepto el organista, Julián Ayesa, y el maestro de capilla, Aurelio Sagaseta, ambos 
canónigos de la catedral. 
 



 

 

Tiene una media anual de 50-60 actuaciones, la mitad en el culto catedralicio y la otra mitad en 
conciertos. 
 
Ha cantado en las principales catedrales y auditorios de España (San Sebastián, León, Burgos, 
Toledo, Santiago, Gerona, Alcalá de Henares, Granada, Mezquita de Córdoba, Sevilla…) y del 
extranjero (Roma, Bruselas, Luxemburgo, Estrasburgo, Londres, New York, París, Japón, Venecia, 
Bérgamo, Milán, Lucerna, Torun, Varsovia…); presentado en todas ellas música española y navarra 
en una parte del programa 

 
CORAL EREINTZA 
La Coral Ereintza Abesbatza de Estella-Lizarra se formó en el año 1987 por iniciativa de un grupo 
de padres del alumnado de la Ikastola Lizarra y bajo la dirección de Josetxo Arbeloa. En Junio de 
1989 hace su presentación oficial en un concierto celebrado en la Iglesia de San Juan Bautista de 
Estella. 
 
La Coral Ereintza es miembro de la Federación de Coros de Navarra y, desde junio de 2009, la 
dirige Ramón Ayerra. 

 



 

 

 

IGLESIA DE SAN MIGUEL 

3 sept. / 20:15 h. 
 

VOX LUMINIS 
 
El grupo vocal Vox Luminis está presente en los mejores festivales internacionales 
de música antigua. Nos ofrecen un programa centrado en los corales y en la di-
nastía Bach. Todo un recorrido en el que el coral luterano se muestra presente y 
diverso en las manos de diferentes miembros de la familia Bach. 
 
Vox Luminis, fundado en 2004 en Namur, Bélgica, es una formación especializada en la música 
vocal de los siglos XVI al XVIII. El conjunto es elogiado por su perfecta combinación de voces indi-
viduales de alta calidad, exquisita afinación y claridad de sonido. La crítica ha destacado el entu-
siasmo del grupo en difundir su pasión por la música antigua. 
 
Los compromisos de Vox Luminis en la temporada 2016-17 incluyen una gira por Brasil, una gira 
europea con la Orquesta Barroca de Friburgo interpretando las “Vísperas” de Monteverdi (Berlín, 
Stuttgart, Colonia, Friburgo, Londres), conciertos en Alemania (iglesia Bachkirche en Arnstadt, los 
Festivales Thüringer Bachwochen y Bachfest Leipzig) celebrando La Reforma, y volviendo a visitar 
el Wigmore Hall de Londres y el Festival de Música Antigua Berkeley en los Estados Unidos.  
 
Vox Luminis ha grabado para el sello belga Ricercar, Ramée, y Musique en Wallonie.  



 

 

 
Otras grabaciones también han recibido numerosos premios internacionales como: ‘Editor’s Choi-
ce’ de Gramophone, Diapason d’Or, Choc de Classica, Muse d’Or Baroque, Preis der Deutschen 
Schallplatten Kritik, Joker de Crescendo and Prix Caecilia.  
 
Vox Luminis está muy agradecido de recibir el apoyo de la Federation Wallonie-Bruxelles. 

 
 
LIONEL MEUNIER 
Lionel Meunier comenzó su educación musical en 
su pueblo natal, Clamency, donde estudió solfeo, 
flauta y trompeta. Continuó sus estudios en el 
Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie 
(Namur), a los 18 años, donde se graduó en flauta 
con las más altas distinciones en 2004. Después 
de su graduación, Meunier comenzó a centrarse 
en su carrera vocal, estudiando con Rita Dams y 
Peter Kooij en el Real Conservatorio de La Haya. 
Ha cantado con muchas de las principales agrupa-
ciones de Europa como Collegium Vocale Gent, 
Coro barroco de Ámsterdam, y como solista en 
conjuntos como I Favoriti de la Fenice, los Solistas 
del Coro de Cámara de Namur, Capella Pratensis, 
y la agrupación de solistas Nederlandse Bach Ve-
reeniging.  
Basándose en su experiencia vocal y en sus cola-
boraciones, formó el aclamado grupo vocal Vox 
Luminis en 2004, que más tarde se convirtió en el 
centro de su inquietud musical. 



 

 

 

IGLESIA DE SAN MIGUEL 

4 sept. / 20:15 h. 
 

SOLISTAS DE LA ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA 
 
Música europea en tiempos de Murillo de la mano de los maestros de la Orquesta 
Barroca de Sevilla. Todo un viaje de músicas y estilos que nos recuerdan la luz y la 
belleza de la pintura del genial pintor sevillano en el cuarto centenario de su naci-
miento. 
 
La Orquesta Barroca de Sevilla, proyecto conjunto de Ventura Rico, cofundador de la misma, y 
Pedro Gandía Martín, actual director artístico, se sitúa incuestionablemente en el primer nivel de 
las agrupaciones españolas que se dedican a la interpretación de la música antigua con criterios 
historicistas. 
 
Su actividad artística se desarrolla en los más importantes escenarios españoles y europeos, con 
una importante presencia en Sevilla y Andalucía. Desde su fundación en 1995 ha contado con la 
colaboración de figuras internacionales como Gustav Leonhardt, Christophe Coin, Sigiswald Kuij-
ken, Jordi Savall, Monica Huggett, Diego Fasolis y Enrico Onofri, entre otros. 
 
Tras haber grabado para los sellos discográficos Harmonia Mundi, Lindoro y Almaviva, la OBS ha 
creado el sello OBS-Prometeo. Ha recibido distinciones como el Editor´s Choice de la revista Gra-
mophone, Excepcional de Scherzo, Ritmo Parade, Recomendable de Cd Compact y AudioClásica, 5 
estrellas Goldberg, etc. 
 
En el año 2011 le fue concedido el Premio Nacional de Música. Asimismo, ha obtenido el Premio 
Manuel de Falla 2010, Premio FestClásica 2011 y una Distinción Honorífica del Ayuntamiento de 



 

 

Sevilla. La OBS cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura, Junta de Andalucía, Ayunta-
miento de Sevilla y Universidad de Sevilla. 

 

IGLESIA DE SANTA CLARA 
6 sept. / 20.15 h. 

BENJAMIN ALARD 

 
Una de las obras cumbre para el teclado como son las Variaciones Goldberg de 
J.S.Bach en las manos de un especialista de primera fila, Benjamin Alard.  Su musi-
calidad y su riqueza tímbrica no dejan indiferente. 
 
La pasión principal de Benjamin Alard siempre ha sido la música de J.S. Bach y  fue por su interpre-
tación de este gran compositor por lo que fue galardonado con el primer premio en el Concurso 
Internacional de Clave de 2004 en Brujas. 
 
Fue Elizabeth Joyé quien le introduce al clave, y con ella estudió en París antes de continuar, en el 
año 2003 en  la Schola Cantorum de Basilea para trabajar con Jörg-Andreas Bötticher Jean-Claude 



 

 

Zehnder y Andrea Marcon. 
 
Desde 2007 ha sido el organista del órgano Bernard Aubertin de la iglesia de Saint-Louis-en-l'Ile de 
Paris. 
 
Hoy en día Benjamin Alard divide su tiempo entre recitales de clave y la música de cámara tanto 
en clave como en órgano. Es invitado regularmente a actuar como solista en ciclos de música en 
Europa, Japón y América del Norte. 
 
Desde 2005 ha sido miembro del-La Petite Bande, ensamble fundado en 1973 por Gustav Leon-
hardt y Sigiswald Kuijken, en los últimos años es Benjamin Alard quien dirige el grupo desde el 
clave. 
 
Benjamin Alard ha grabado para el sello Hortus y también tiene varias grabaciones de obras de JS 
Bach para el sello Alfa. Sus grabaciones han recibido constantemente elogios por parte de la pren-
sa y han sido galardonadas con múltiples premios. 

 



 

 

 

IGLESIA DE SANTA CLARA 

8 sept. / 20.15 h. 
 

CONCERTO MELANTE 
 
Cuatro músicos, dos de ellos miembros de la Filarmónica de Berlín, conforman 
Concerto Melante. Utilizan instrumentos de época y son especialistas en el reper-
torio camerístico.  
  
En el año 2008 se produjo el lanzamiento oficial de Concerto Melante a la escena musical 
internacional. Con cierta sonoridad italiana, el sugerente nombre de la agrupación, “Melante”, es 
un anagrama formado a partir de las sílabas del apellido de Georg Philipp Telemann. 
  
En el pasado, el conjunto ha trabajado con Christine Schäfer, Dorothee Mields, Christiane Oelze, 
Philippe Jaroussky, Ann Sofía von Otter, Peter Kooy, Dorothee Oberlinger, Reinhold Friedrich e 
Hille Perl. Reinhard Goebel (que procede de Musica Antiqua Köln) colabora con Concerto Melante 
en lo relacionado con el repertorio. 
  
El conjunto es artista exclusivo de SONY Classical. Con este sello lanzó “Spirituosa”, música de 
cámara de Telemann y, en 2012, el CD “Sacred Arias” con obras de compositores alemanes del 
siglo XVII, en colaboración con la soprano Dorothée Mields. 



 

 

 
En 2013, grabó “Musical Offering” de J. S. Bach en colaboración con el Prof. Dr. Christoph Wolff 
(Harvard/Leipzig). 
 
En 2015, la agrupación lanzó un nuevo CD con las primeras grabaciones del mundo de música 
barroca italiana de Domenico Gallo. 
 
Su nueva producción “Telemann/Luther”, se ha estrenado en 2017 con gran éxito. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IGLESIA DE SANTA CLARA 

9 sept. / 20.15 h. 
 

VOX BIGERRI + GIZONOK 
 
Los coros masculinos son los protagonistas de este curioso concierto. Vox Bigerri 
es un quinteto vocal profesional que aúna tradición y creación, beben de la poli-
fonía tradicional de los Pirineos, Bearne, Bigorre, Vasconia… Canto libre y es-
pontáneo. Les acompañan Gizonok-Voces de hombre, un grupo navarro exponen-
te de nuestra tradición del otxote. 
 
VOX BIGERRI 
Embebidos en la práctica de la polifonía espontánea que vibra en las fiestas pirenaicas, Vox Bigerri 
es un coro profesional de 5 cantantes consagrados a las polifonías de los Pirineos, Bigorra, Béarn, 
País Vasco y Cataluña. Creado en 2004, el grupo ha realizado más de 300 conciertos en Francia y 
otros países.  
 



 

 

Comprometidos con la autenticidad de la voz trabajan, sin cesar, los harmónicos, bañándose en el 
fraseo, a la vez fluido y vigoroso, del canto de los pirineos. Vox Bigerri es uno de los grupos polifó-
nicos más importantes, actuando en numerosos festivales, lo que les permite difundir esta riqueza 
musical y cultural. 
 
Grupo de tradición y creación, el trabajo sobre el sonido tradicional mineral le sirve de plataforma 
para desarrollar una aproximación actual, respetando la herencia y la modernidad, comprome-
tiéndose con la innovación. El grupo colabora con compositores contemporáneos, especialmente 
Joel Merah y Peïo Çabalette, desarrollando un trabajo de composición y, este año, colabora en un 
proyecto de creación con el batería estadounidense, Jim Black. 
 
Cada concierto de Vox Bigerri mezcla las polifonías tradicionales y la música contemporánea, 
haciendo escuchar la música contemporánea como escuchamos las canciones tradicionales y a la 
inversa. 

 
GIZONOK 
VOCES DE HOMBRE 
 
Gizonok está compuesto por 18 cantores con distintos niveles de conocimiento musical, la mayor-
ía de ellos con larga experiencia en diferentes formaciones corales. 
 
El coro canta “a capella” y, desde su formación en 2015, ha celebrado conciertos en varias locali-
dades de Navarra, Gipuzkoa, Andalucía, Cambo (Iparralde)...       
 
Posee un amplio repertorio en polifonía religiosa y profana de varios países, así como del folklore 
popular vasco. 
 
Celebra anualmente un ciclo de conciertos denominados “Solsticios” en lugares apartados de las 
localidades, ermitas, etc. y pretende en el futuro colaborar con Escuelas de música en la edición de 
conciertos monográficos. 
Desde su fundación, el coro pertenece a la Federación de Coros de Navarra/ Nafarroako Abesbat-
zen Elkartea. 
 
Su director, Imanol Erkizia, natural de San Sebastián, se formó musicalmente en el Conservatorio 
Pablo Sarasate de Pamplona-Iruñea, habiendo ampliado sus conocimientos con relevantes direc-
tores y profesores internacionales. 



 

 

 

IGLESIA DE SANTA CLARA 
10 sept. / 20.15 h. 

       
VOZES DEL AYRE 
 
Los madrigales de Monteverdi son los protagonistas del último concierto de la 
SMADE. Cinco voces y un clavecín para dar vida a una música atemporal y bellísi-
ma. El conjunto Vozes del Ayre, con Eduardo López Banzo al frente nos ofrecen 
este recorrido por la música de un compositor genial del que este año se cumple el 
450 aniversario de su nacimiento.  
 
Vozes del Ayre es un proyecto paralelo al ensemble Al Ayre Español, que surge como complemen-
to vocal a una trayectoria instrumental asentada, tanto en el panorama nacional como en el inter-
nacional, presentándose el año 2007 en el Auditorio de Zaragoza. A finales de 2008 comienza la 
andadura de Vozes del Ayre como formación profesional, acompañando a la Orquesta Al Ayre Es-
pañol en una gira de conciertos con El Mesías de Händel. En 2009 se presentan con la Pasión 
según San Mateo de Bach en el Auditorio de Castellón y en el Palau de la Música de Valencia y, en 
2011, con la Pasión según San Juan, en el Festspielhaus de Baden Baden y en la Bachfest de Leip-
zig.  
A partir del año 2014, Eduardo López Banzo ha querido indagar en la música vocal de cámara con 
esta agrupación, interpretando los libros V y VI de madrigales de Claudio Monteverdi. En el año 



 

 

2015, Vozes del Ayre estrenó un programa con cantatas y villancicos del compositor Juan Manuel 
de la Puente. En 2017 el ensemble ha sido invitado al Festival Monteverdi de Cremona, con un 
programa de Motetes de Johann Christian y Johann Sebastian Bach y, por segunda vez, a la Bach-
fest de Leipzig con un programa de cantatas para la Trinidad de J.S.Bach.  

 
 
EDUARDO LÓPEZ BANZO 
 
Nacido en Zaragoza en 1961, es uno de los directores europeos que con más convicción ha hecho 
del historicismo su propia filosofía musical, con el propósito de aproximar a los músicos que dirige 
a las fuentes y espíritu de cada composición.  
 
Estudió órgano y clave en Zaragoza con José Luis González Uriol, y en Amsterdam con Jacques van 
Oortmersen y Gustav Leonhardt, quien le animó a trabajar en pro de la música barroca española. 
En el 2004 logró que el grupo fundado por él en 1988, Al Ayre Español, consiguiera el Premio Na-
cional de Música. Al frente de su grupo ha actuado en las salas más prestigiosas de todo el mundo, 
aunque también ha sido frecuentemente invitado a actuar como director con prestigiosas orques-
tas sinfónicas y de instrumentos históricos. 
 
En el terreno de la ópera Eduardo López Banzo es uno de los principales especialistas actuales en 
la producción dramática de Händel. 

 



 

 

 

COLEGIATA DE RONCESVALLES 

9 sept. / 20.00 h. 
CAPILLA DE MÚSICA DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA 

 
La Capilla de Música de la Catedral de Pamplona hunde sus raíces en nuestra his-
toria. Ya en 1430 hay noticias de su existencia siendo la institución musical más 
antigua de Navarra. En este concierto interpreta algunas de las joyas de su archivo 
junto con otras obras. 
 
La Capilla de Música de la catedral de Pamplona es la institución musical más antigua de Navarra. 
Con orquesta propia hasta mediados del siglo XX está al frente de la parte musical de sus celebra-
ciones litúrgicas desde hace más de 800 años. 
 
La Capilla de Música de la catedral está compuesta en la actualidad por 35 miembros, todos ellos 
seglares, excepto el organista, Julián Ayesa, y el maestro de capilla, Aurelio Sagaseta, ambos canó-
nigos de la catedral. 
 
Tiene una media anual de 50-60 actuaciones, la mitad en el culto catedralicio y la otra mitad en 
conciertos. 
 
Ha cantado en las principales catedrales y auditorios de España (San Sebastián, León, Burgos, To-
ledo, Santiago, Gerona, Alcalá de Henares, Granada, Mezquita de Córdoba, Sevilla…) y del extran-
jero (Roma, Bruselas, Luxemburgo, Estrasburgo, Londres, New York, París, Japón, Venecia, Bérga-



 

 

mo, Milán, Lucerna, Torun, Varsovia…); presentado en todas ellas música española y navarra en 
una parte del programa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS 
ACTIVIDADES 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

CENA ENCUENTRO CON SOLISTAS  
ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA 

4 de septiembre, 21:45 horas. Estella  
Restaurante Monjardín 
Precio cena: 15 euros 
Inscripciones y venta en www.baluarte.com (comisión por entrada 0,95 euros) 
 
 
 
 
 

JORNADA SMADE A PIE DE CALLE 
[9 de septiembre] 
 
ANA ALCAIDE TRÍO  
Concierto de música sefardí 

12,30 horas. Museo Gustavo de Maetzu 

 

VOX BIGERRI + GIZONOK 

18,00 horas. Plaza de la Estación 
 

ANA ALCAIDE TRÍO Y BELÉN OTXOTORENA 
Concierto familiar “Estela Sefardi” 
18,30 horas. Recorrido: Salida de Puente Picudo finalizando en la Casa de Cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
ANA ALCAIDE 
 

Ana Alcaide es una intérprete y compositora de 
Toledo que desarrolla una actividad investiga-
dora en torno a antiguas tradiciones y culturas.  
 
En junio de 2016 estrena ‘LEYENDA’, su quinto 
trabajo discográfico. Conquistó la escena inter-
nacional con su tercer disco ‘La Cántiga del Fue-
go’ y su singular reinterpretación de las músicas 
antiguas, que permaneció durante 5 meses en 
los WMCE y fue considerado uno de los mejores 
álbumes de 2012 por la crítica especializada.  
 
Ana ha jugado un rol principal y pionero en la 
introducción y popularización de la nyckelharpa 
en España. Su música es habitualmente descrita 
como la ‘banda sonora de Toledo’. Desde el 
marco de inspiración que le brinda esta ciudad, 
la artista comenzó escribiendo y produciendo 
sus canciones, añadiendo composiciones y 
adaptando su instrumento a melodías ancestra-

les que han viajado por el Mediterráneo y que tuvieron su origen en la España medieval. Pero su 
evolución personal y artística la han llevado a conquistar nuevos campos creativos en los últimos 
años.  
 
Alcaide ha presentado su trabajo en algunos de los festivales, teatros y escenarios más importan-
tes de España, Francia, Italia, Alemania, Marruecos, Canadá, Bulgaria, Indonesia, Corea del Sur, 
Uzbekistán, Argentina y Uruguay. 
 
Estela sefardí es un proyecto musical para toda la familia que se estrena en la Semana de Música 
Antigua de Estella.  
 
La actriz y narradora, Belén Otxotorena, junto al trío musical de la artista Ana Alcaide, pretenden 
dar a conocer la música, los cuentos y las costumbres de tantas generaciones de personas que, 
tras su experiencia de siglos entre nosotros, se vieron obligadas a abandonar la península. 



 

 

 

BELÉN OTXOTORENA 
 
Actriz, narradora y profesora de Dramatización, realiza 
estudios musicales en el Conservatorio “Pablo Sarasa-
te” de Pamplona y de Arte Dramático, en la Escuela 
Navarra de Teatro. Es coautora y escritora de cuentos, 
guías didácticas y guiones musicales para alumnos de 
todos los niveles educativos y de varios relatos musica-
les para adultos como Noche de Akelarre o La leyenda 
de Sarasate. 
 
Sus trabajos más recientes son El secreto del viento 

azul, encargo de la Orquesta Nacional de España y El-

mer, los colores de un sueño, realizado en coproducción 
con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENTA DE  
ENTRADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

ABONOS Y ENTRADAS 



 

 

 
VENTA ONLINE 
A través de www.baluarte.com (comisión por entradas 0,95 euros) 
Venta de abonos hasta el 30 de agosto, hasta las 12,00 horas.  
Entradas sueltas, hasta las 12,00 horas, la víspera de cada concierto. 
 
VENTA PRESENCIAL en Taquilla 
(venta sin comisión) 
 
TAQUILLA DE BALUARTE:  
Venta de abonos hasta las 12,00 horas del 30 de agosto. 
Entradas sueltas, hasta la víspera de cada concierto a las 12,00 horas. 
 
TAQUILLA SEDES CONCIERTOS DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE. 
Desde el 1 de septiembre, la Taquilla se trasladará a las sede de los conciertos: 
 
Centro Cultural Los Llanos: día 1 de septiembre,  de 19,15 a 20,15 horas. 
Iglesia de San Miguel: días 2, 3 y 4 de septiembre, de 19,15 a 20,15 horas.  
Iglesia de Santa Clara: días 6, 8, 9 y 10 de septiembre, de 19,15 a 20,15 horas. 
 

PRECIOS 
 
ABONO COMPLETO: 60 euros 
(online comisión 0,95 euros) 
 
GOLEM 
Orquesta Sinfónica de Navarra 
12 euros (online comisión por entradas 0,95 euros) 
 
IGLESIA DE SAN MIGUEL 
Capilla de Música de la Catedral (entrada libre hasta completar aforo)  
Vox Luminis 12 euros 
(online comisión por entradas 0,95 euros) 
Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla 12 euros  
(online comisión por entradas 0,95 euros) 
 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
Benjamin Alard 10 euros (online comisión por entradas 0,95 euros) 
Concerto Melante 10 euros (online comisión por entradas 0,95 euros) 
Vox Bigerri y Gizonok 10 euros (online comisión por entradas 0,95 euros) 
Vozes del Ayre 10 euros (online comisión por entradas 0,95 euros) 
 



 

 

 
CARNET JOVEN: 6 euros (online comisión por entradas 0,95 euros) 
 
RONCESVALLES 
Capilla de Música de la Catedral (entrada libre hasta completar aforo)  
 
 

INFORMACIÓN  
www.culturanavarra.es 
www.smade.es 
 

VENTA DE ENTRADAS 

 www.baluarte.com 

 
 

 
 
https://www.facebook.com/culturagobiernodenavarra 
 
 
https://twitter.com/cultura_na 

HASTAG: #SMADE2017 
 
www.smade.es 
 
DESCARGA DE MATERIAL GRÁFICO Y AUDIOVISUAL:  http://bit.ly/2s3eKkt 
 
CONTACTO:  
María José Redín Armañanzas 
Esperanza Asiáin Ayala 
 
Dirección General de Cultura - 
Institución Príncipe de Viana 
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud  
Calle Navarrería, 39 
31001 Pamplona 
Tel.: 848 424 682 / 848 424 683 
email: musicantigua@navarra.es  
 
CONTACTO PRENSA:  
Andrés García de la Riva  
Tel.: 672 376 162 


