PROGRAMACIÓN
OCTUBRE-DICIEMBRE 2019

El 11 de octubre de 1919 La Pamplonesa ofreció su primera actuación
interpretando un pasodoble y una jota por las calles de la ciudad. Cien años y
unos días después, el moderno Pabellón Arena recibe a esta querida
agrupación, para rendirle un merecido homenaje. Y no estará sola; junto a
ella estarán las principales agrupaciones culturales y musicales de Pamplona
y algunos de los artistas que han actuado con ella en los últimos años.

Para esta fecha tan señalada, La Pamplonesa retoma un título muy
importante para ella: la zarzuela Gigantes y Cabezudos, con libreto de Miguel
Echegaray e Izaguirre y música del maestro Manuel Fernández Caballero,
estrenada precisamente un 29 de noviembre de 1898 en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid. Con motivo del 75 aniversario de la banda en 1994, se
realizó una versión escenificada en la Plaza de Toros de Pamplona bajo la
batuta de D. Ricardo García que todavía hoy se recuerda; esta ocasión, con
motivo de su centenario, recoge los principales momentos de la obra con la
colaboración del coro de la AGAO y varios de sus solistas. Y más sorpresas,
como la presencia de la Escuela de Danza del Gobierno de Navarra. Muchos
ingredientes que harán que sea una celebración muy especial.

El último concierto del año del centenario de La Pamplonesa está dedicado a
la Navidad. Pero a una navidad muy especial en clave de Swing. Podrán
escucharse algunas de las canciones más representativas del compositor
estadounidense George Gerswhin, junto a temas navideños de diferentes
procedencias muy conocidos por todos. Y todo ello en colaboración con
Raquel Andueza, una de las cantantes navarras más exitosas. Sin duda,
una gran oportunidad de disfrutar de un gran repertorio y de la versatilidad
vocal de quien nos tiene acostumbrados a otro tipo de géneros musicales.
Una bonita experiencia.
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