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Es una ópera del inglés 
Henry Purcell dividida 
en tres actos y con una 
duración aproximada de 
una hora

Se representará los 
próximos 7, 8 y 9 de 
mayo en el Teatro 
Gayarre (desde 15 €)

MARTA BAIGORRI  Pamplona 

Contra todo pronóstico Dido, la le-
gendaria reina de Cartago, y 
Eneas, un refugiado troyano, se 
enamoran. Y esa historia de amor, 
extraida de la Eneida de Virgilio, 
es el punto de partida para la nue-
va propuesta de la Ópera de Cáma-
ra de Navarra en colaboración con 
la Coral de Cámara de Navarra y la 
Escuela Navarra de Danza. “He 
querido mostrar un Dido y Eneas 
alejado del mito y anclado en la 
emoción”, señaló ayer Pablo Ra-
mos, director artístico, durante la 
rueda de prensa que tuvo lugar en 
el Teatro Gayarre; espacio que 
acogerá las funciones que se re-
presentarán los próximos 7,8 y 9 
de mayo (sábado y domingo a las 
19 horas para público general, 
mientras que el lunes está previs-
to que acudan grupos de escola-
res). Los asistentes disfrutarán de 
la que está considerada como la 
primera ópera nacional inglesa y 
la única ópera, en sentido estricto, 
de su autor, Henry Purcell, que la 
compuso en 1689. Nathum Tate, 
que fue quien escribió el libreto, 
dispuso un nuevo personaje para 

celdas de que se compone Dido y 
Eneas”, matizó Ramos.  

Siete solistas, un coro de 24 vo-
ces de la Coral de Cámara de Nava-
rra y diez alumnas de la Escuela de 
Danza de Gobierno de Navarra 
componen el elenco de esta ópera, 
que tiene a Anna Alàs i Jové, 
mezzosoprano de carrera interna-
cional, en el papel de Dido y al barí-
tono Enrique Sánchez Ramos co-
mo Eneas. También es destacable 
el perfil del resto de los intérpretes 
vocales e instrumentales, entre los 
que se encuentra María Lacunza, 
soprano navarra, o Marta Ramí-
rez García-Mina, una joven violi-
nista actualmente becada por el 
Gobierno de Navarra para cursar 
Violín Barroco en Basilea (Suiza). 

Personajes arquetípicos a los 
que se asocia un timbre instru-
mental determinado y la utiliza-
ción de instrumentos “originales” 
se incluyen entre las claves del es-
pectáculo, en el que la danza se 
constituye como otro de los ejes 
fundamentales. “El baile es muy 
sensual porque la música lo es y la 
historia a veces lo pide”, señaló 
Maria Vera, de la Escuela de Dan-
za del Gobierno de Navarra.  

La representación de Dido y 
Eneas coincidirá con la celebra-
ción de las Jornadas Europeas de 
la Ópera. Los días 5,6 y 7 el progra-
ma Ópera al Cubo Express permiti-
rá a quienes lo deseen conocer có-
mo se realiza una ópera por den-
tro. Una exposición sobre la 
escenografía creada por los alum-
nos de la Escuela de Artes y Oficios 
y una pantalla gigante colocada en 
el exterior del Teatro Gayarre (que 
dará cuenta de los ensayos, etc.) se 
cuentan también entre las nove-
des de esta producción. 

la ocasión: la bruja. “Estaban muy 
de moda en la Inglaterra de la épo-
ca”, dijo David Guindano, director 
musical. La ópera consta de tres 
actos y tiene una duración aproxi-
mada de una hora. Las entradas, 
ya a la venta en la web www.teatro-
gayarre.com, se pueden adquirir a 
partir de 15 euros.  

Puesta en escena 
El color adquiere especial relavan-
cia en la función. “El rojo evoca a la 
pasión desmedida de Dido; el blan-
co la nobleza y la distancia [los dio-
ses hacen creer a Eneas que debe 
partir y que su destino es refundar 
Troya] y el negro alude a la envidia 
de la hechicera”, señaló Ramos. 
Junto a estos colores, que marca-
rán cada una de las escenas, apa-
rece otro esencial: el azul, el color 
del mediterráneo. “No hay mu-
chos elementos, es una ópera muy 
naif en ese sentido, pero los que se 
han escogido están pensados para 
mostrar cada una de las pequeñas 

Marisa Vera, Pablo Ramos y David Guindano, ayer por la mañana en el Teatro Gayarre.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

CLAVES

 El Teatro Gayarre acogerá 
varias representaciones de 
la ópera. Las entradas se 
pueden adquirir ya por en la 
web  a partir de 15 euros.  
 
 Sábado 7: 19 horas.  
Domingo 8: 19 horas.  
Lunes 9: función para gru-
pos de escolares.  
 

das a través del arte. “En nuestro 
caso, el lenguaje corporal de la 
danza permite expresarse a per-
sonas que carecen de otro tipo de 
lenguaje, como puede ser el ver-
bal”, señaló Arantxa Garatea, de 
la Fundación Atena. La celebra-
ción de esta Semana de la Danza 
incluirá actuaciones en diferen-
tes espacios, como Zizur Mayor, 
Civican o el Auditorio Barañain. 
Los actos concluirán el 4 de junio 
con una actuación de la Escuela 
Andrés Beraza en el Museo Gus-
tavo de Maeztu de Estella.  

El viernes, a partir de las 18.00 
horas, el Auditorio Barañain vol-
verá a acoger la iniciativa Rinco-
nes de la danza, que ofrecerá ensa-
yos abiertos al público en tres es-
pacios diferentes. En el escenario 
estarán los alumnos de 3º de ballet 
clásico de la Escuela de Danza del 
Gobierno de Navarra ; en el vestí-
bulo, la Fundación Atena, y en una 
sala de arriba, la Escuela Arantxa 
Villanueva. A las 19.30 horas, to-
dos ellos se reunirán en el escena-
rio para mantener un coloquio con 
el público sobre el proceso de crea-
ción de una coreografía. 

AL DETALLE 

Hoy, miércoles. A las 18.00 ho-
ras, actuación a cargo de la Aca-
demia Eva Espuelas junto a la 
Casa de Cultura de Zizur Mayor 
(Parque Erreniega).  
 
Mañana jueves. A las 19.00 ho-
ras en Civican (Pamplona), ac-
tuación a cargo de la Escuela 
Arantxa Villanueva, Diana Casas 
y Fundación Atena.  
 
Viernes 29. Rincones de la dan-
za en el Auditorio Barañain. De 
18.00 a 19.30 horas, talleres-en-
sayo. A las 19.30 horas, coloquio 
con el público.  
 
Sábado 30. De 12 a 14 horas en 
el Paseo Sarasate. Exhibición 
de barra clásica y danza urbana.  
 
Domingo 1 de mayo. De 11.30 a 
13.00 horas, taller de danza con 
Martxel Rodriguez y Eneko Gil, 
de Kukai Dantza. Precio: 15 €. 
Inscripciones: www.auditorioba-
ranain.com  
A las 19.30 horas en el Auditorio 
Barañain, Gala de Danza. Artis-
ta invitado: Kukai Dantza. 

de Marcos Morau?”, se preguntó 
Jon Maya. A raíz de ese intercam-
bio, en Oskara se unen dos uni-
versos coreográficos: la raíz más 
popular y la expresión más van-
guardista. El espectáculo recorre 
algunos pasajes y mitos de la cul-
tura vasca, desde su origen hasta 
la época contemporánea, dibu-
jando un recorrido plástico y 
emocional de símbolos e icono-
grafía desconcertante.  

Una de las principales caracte-
rísticas de Kukai es su capacidad 
de impulsar colaboraciones y 
crear puentes entre diferentes 
artistas. Prueba de ello son los 
múltiples proyectos realizados 
con socios como la Orquesta Sin-
fónica de Euskadi, Oreka TX, 
Juan Mari Beltrán, Iñaki Salva-
dor, Carlos Núñez, Logela Multi-
media... Por otro lado, desde el 
año 2009, Kukai ha trabajado con 
prestigiosos coreógrafos, como 
Cesc Gelabert, La Intrusa Danza, 
Iker Gómez, Jone San Martín, 
Pantxika Telleria... De estas cola-

La versión más emotiva 
de la ópera ‘Dido y Eneas’ 
llega al Teatro Gayarre

boraciones han surgido trabajos 
como Soka, (SOK) 2, Karrikan o 
Gelajauziak.  

Taller en Gayarre y Barañain 
Coincidiendo con la actuación de 
Kukai Dantza en el Teatro Gaya-
rre (sábado 30) y el Auditorio Ba-
rañain (domingo 1), donde parti-
cipará en la Gala del Día de la 
Danza, la compañía vasca ofrece-
rá talleres en ambos espacios. El 
primer taller, Desde la danza tra-
dicional a la danza contemporá-
nea, lo impartirá Martxel Rodrí-
guez en el Gayarre este viernes, 
de 18.00 a 19.30 horas. Las ins-
cripciones se podrán realizar 
hasta hoy a las 13.00 horas, por  
teléfono (948 206 593) o por co-
rreo electrónico (publicos@tea-
trogayarre.com). Por otro lado, el 
domingo tendrá lugar en Bara-
ñain el taller Reinventando la 
danza tradicional, impartido por 
los bailarines Martxel Rodriguez 
y Eneko Gil de 11.30 a 13.00 horas, 
a un precio de 15 euros. 

● La Asociación Haizea 
desconoce si contará con el 
apoyo del Gobierno de 
Navarra y la Escuela de 
Danza denuncia “recortes” 

N.A. Barañain  

Un año más, la Asociación 
Haizea ha organizado su Se-
mana de la Danza sin saber si 
contará con la ayuda del Go-
bierno de Navarra. En 2014, 
Haizea recibió una subven-
ción de 8.900 euros, pero el 
año pasado no logró apoyo al-
guno. “Es muy triste que siga-
mos año tras año sin saber 
qué va a pasar”, reconoció Ma-
rian Yárnoz.  

A día de hoy, ni siquiera se 
han publicado las bases del 
concurso de subvenciones a 
entidades culturales que sue-
le convocar anualmente el De-
partamento de Cultura. “Ha-
cemos lo que podemos a tra-
vés de nuestro trabajo, de 
nuestra unión y del tesón que 
tenemos en Haizea en seguir 
vivos a pesar de todas las tra-
bas”, señaló Yárnoz.  

“La danza sigue siendo un 
arte castigado por los recor-
tes”, aseguró. En este aspecto, 
una de las víctimas ha sido la 
Escuela de Danza del Gobier-
no de Navarra, que este trimes-
tre ha visto reducirse a la “mi-
tad” la aportación que suele re-
cibir por parte del Ejecutivo.  

Por otro lado, Marian Yár-
noz reconoció que se han da-
do algunos pasos. “El Gobier-
no dice que quiere apostar 
por la danza y al Auditorio Ba-
rañain nos han propuesto ser 
la Casa de la Danza”. Por otro 
lado, se ha creado una mesa 
de trabajo “para ver cómo se 
pueden orquestar cosas”. Sin 
embargo, aún no se ha concre-
tado ninguna iniciativa. Por 
ejemplo, aún está por definir 
el festival de danza contempo-
ránea que se celebrará el pró-
ximo otoño, probablemente 
en octubre. 

“La danza 
sigue estando 
castigada por 
los recortes” 


