
¡¡Hola!! ¿Nos conocemos…? 
 
Somos la Joven Orquesta de Pamplona, una orquesta formada y 
autogestionada por jóvenes interpretes de Navarra y alrededores. Su 
fundadora, Mirari Etxeberria, comenzó este proyecto en 2017, con tan solo 
20 años de edad, con el fin de introducirse en la dirección orquestal.  
 
En la actualidad, la orquesta ha crecido hasta llegar a tener más de 55 
integrantes de diferentes especialidades como la interpretación, la 
composición, la musicología y la pedagogía. 
 
Se trata de un proyecto que pretende acercar a los jóvenes músicos al 
mundo laboral, ya que una de las salidas profesionales más deseadas por 
éstos es formar parte de grandes orquestas. 
Por otro lado, se afronta un repertorio que no suele interpretarse en las 
orquestas convencionales; música contemporánea, mezclas con otros 
estilos como el jazz, el swing, la música para videojuegos... también 
colaboraciones con grupos de todos los estilos musicales, con el objetivo 
de acercarse a un público más joven e intentar transmitir el mensaje de que 
la música clásica no es aburrida. 
 
Se realizan colaboraciones con otras disciplinas artísticas como la danza, 
artes plásticas y audiovisuales, artes gráficas, escenografía etc. Intentando 
dar visualización a otras entidades que muestren el trabajo cultural de la 
mano de los jóvenes en Navarra y alrededores. 
 
Además, estamos centrados en transmitir valores como el esfuerzo, la 
dedicación, el pensamiento colectivo y la igualdad de género. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Nuestros solistas de hoy… 
 

Saioa Goñi - Soprano 
Nacida en Pamplona en 1999, en seguida comenzó a interesarse por la 
música, inicialmente como pianista y posteriormente como cantante lírica. 
Tras concluir sus estudios en el Conservatorio Profesional Pablo Sarasate 
fue admitida en el Centro de estudios Superiores del País Vasco, Musikene, 
donde actualmente estudia canto con la profesora Maite Arruabarena.  
Ha actuado como soprano solista en zarzuelas como “La Chulapona” y 
óperas como “Lo grato ‘nnamorato” de Pergolesi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Olaia Lamata - Mezzosoprano 
Nacida en Pamplona en 1995, comenzó sus estudios musicales a la edad de 
4 años. Estudió en el Conservatorio Profesional Pablo Sarasate, siendo 
galardonada con el Premio de Fin de Grado de Canto. En 2019 fue admitida 
en la universidad musical Mozarteum de Salzburgo, donde actualmente 
cursa la especialidad de canto. 
Ha participando como solista en numerosas óperas como La Boheme o 
Tosca y en una gran variedad de Zarzuelas como protagonista, en la que 
destacan “La Chulapona”, “Un pleito” y “El lencero”, siendo estas dos 
últimas del compositor navarro Joaquín Gaztambide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Beñat Olano – Violín 

 
Comienza sus estudios con 8 años en el Conservatorio Jesús Guridi de 
Vitoria con Iñaki Lagos. Durante sus estudios ha recibido clases de Keiko 
Wataya y Catalin Bucataru. Ha asistido a varios cursos recibiendo clases de 
profesores como Ana Baget y Clara Cernat. Ha sido galardonado en el 
concurso de jóvenes músicos de Euskadi y obtuvo el primer premio del 
certamen César Uceda de Leioa en 2016. Ha tocado en la EIO (Euskadiko 
Irakasleen Orkestra) y en la EGO (Euskal Herriko Gazte Orkestra) y ha 
participado activamente en varios festivales como Martes Musicales 
(Vitoria) o Musika música (Bilbao). Finalizó sus estudios en Musikene con 
Liana Gourdjia y actualmente estudia un postgrado con ella. 

María Garcia – Violín 
Comienza sus estudios con 8 años en la escuela de música de Rivas – 
Vaciamadrid. Fue admitida en el Conservatorio integrado Federico Moreno 
Torroba con el violinista Víctor Martín, donde ganó el concurso del solistas 
del centro, lo que le permitió interpretar el concierto para violín de 
Beethoven con la orquesta del centro. 
Continuó sus estudios superiores en el centro superior de música de País 
Vasco, Musikene, bajo la tutela de Keiko Wataya, donde finalizó con la 
profesora Tatiana Samouil. Ha tocado en la EGO (Euskal Herriko Gazte 
Orkestra)y en la OSE (Orquesta Sinfónica de Euskadi). 
Actualmente está cursando un postgrado con la profesora Liana Gourdjia. 
 



 

Mari Cruz Corral 
 
No necesita presentación, pero se la hacemos: nuestra jotera la de todos 
los navarros, la persona que lleva interpretando la jota “que hizo a san 
Fermín llorar”desde 1986, sin descanso, todos los 7 de Julio. 
 
La cantó por última vez hace un tiempo… pero resulta que no era la última. 
Hoy podemos disfrutarla de nuevo, con un precioso arreglo orquestal de 
Jokin Zabalza. 
 
Gracias Mari Cruz y Jokin por vuestro tiempo y dedicación y por regalar a 
esta orquesta un momento inolvidable. 
 

 

 

 

Mikel Donazar – director 
 
Tras estudiar clarinete en Pamplona, 
fue admitido en en el Centro Superior 
de Música del País Vasco “Musikene”, 
donde complementó su formación 
instrumental con estudios de dirección 
de orquesta. 
 
Fue becado por el Gobierno de 
Navarra para ampliar sus estudios 
artísticos y en 2013 obtuvo el título de 
máster en música en el 
Conservatorium van Amsterdam. 
También fue becado por la institución 
Musici van morgen para la realización 
de conciertos y la promoción cultural 
en Holanda. 
 
Realizó los estudios superiores de Dirección de orquesta en Musikene con 
los maestros Enrique García Asensio y Manel Valdivieso y posteriormente 
en Conservatorium van Amsterdam con Lucas Vis. 
 
Ha complementado su formación con cursos de dirección coral organizados 
por la Confederación de coros del País Vasco y actualmente dirige la 
orquesta de cámara Paulino Otamendi y la Joven Orquesta de Pamplona. 
 
 
 



 

Programa 
 
Obertura festiva – D. Shostakovich 
 
Navarra – Pablo Sarasate.  

Solistas:  Beñat Olano y María Garcia 
 
Que hizo a San Fermin llorar – J.L. Lizarraga  

(arreglo orquestal Jokin Zabalza).  
Solista: Mari Cruz Corral 
 

Grandes Clásicos de Disney – Arreglo orquestal 
 
Duo de las flores – L. Delibes 
 Solistas: Olaia Lamata y Saioa Goñi 
 
Niñas que a vender flores vais a Granada – F.A. Barbieri 
 Solistas: Olaia Lamata y Saioa Goñi 
 
El Cascanueces (Marcha del Acto I) – P. Tchaikovsky 
 
El lago de los cisnes (Vals) – P. Tchaikovsky 
 
Haurtxo Polita – G. De Olaizola.  

Solista: Saioa Goñi 
 

La máquina de escribir – L. Anderson 
 
Marcha Radetzky – R. Strauss 

 

Plantilla 
Nuestros maravillosos violines: Ainara, Aitor, Inés, Iñigo, Irati, Karmele, 
Mario, Oihana, Oihane, Paula, Yun, Odei. 
 
Las violas más chulas: Iñigo, Irati, Malentxo, Juan, Qingmei. 
 
Los chelistas que son poquitos pero valientes: Matxalen, Luar, Silvia 
 
Nuestros contrabajos potentes: Gorka, Iker 
 
Nuestros vientos madera que os queremos un montonazo: Andrea, Leyre, 
Leticia, Oscar, Pablo, Maite, Maialen, Aitziber, Martín, Pilar, Fermín  
 
El viento metal, que sin ellos la orquesta sería una bajona: Jokin, Irati, 
Uxue, Javi, Unai, Borja, Aitor, Gaizka, Xabi, Diego, Nico 
 
Los mejores percus del mundo: Andrés, Dario, Alejandro, Sergio. 
 
El dire con sus infinitas ganas: Mikel 
 
Mirari, que no ha podido estar pero está en nuestros corazones siempre. 
 
Lucia, que te quiero mi niña yo que se. 
 
Para todo lo demás, yo: Saioa 
 
 

A ti, que estás leyendo esto:  

    GRACIAS GRACIAS GRACIAS GRACIAS      
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