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FILARMONÍA DE MADRID
Bienvenid@ a



Cuando Filarmonía lo significa
todo para ti, deja de ser un

trabajo y se convierte en tu vida.
PASCUAL OSA 
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21 años organizando conciertos de gran formato en las mejores Salas de España.

9 años siendo la orquesta del programa  'El Conciertazo' de TVE.

Más de 11 temporadas estables en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

Una de nuestras claves de éxito es la capacidad de adaptación: por ello hemos
adaptado todos nuestros conciertos a la "nueva realidad".

Filarmonía de Madrid se ha consolidado en el panorama musical sinfónico como
una organización de referencia. 

Ha mantenido su labor divulgativa durante:

Nuestra historia nos avala



PASCUAL OSA
Fundador y Director artístico y
musical.

CORO TITULAR
Formado por más de 140
cantantes con espíritu profesional.

ORQUESTA SINFÓNICA
Más de 20 años tocando en las
mejores salas de España.

https://www.orquestafilarmonia.com/orquesta/https://www.orquestafilarmonia.com/coro/https://www.orquestafilarmonia.com/pascual-osa

Quiénes somos

https://www.orquestafilarmonia.com/orquesta/
https://www.orquestafilarmonia.com/coro/
https://www.orquestafilarmonia.com/pascual-osa


Filarmonía en cifras

Orquesta Sinfónica 
Formada por 70 profesionales, así como también
muchos jóvenes que comienzan su carrera
profesional y que, en cada concierto, crecen con
nosotros.

Más de 
230

profesionales
al año

Más de 
1.000

coristas  
 al año

Coro Titular y Coristas Participativos
El Coro Filarmonía cuenta con más de 140 miembros
e invita a cantar cada temporada a más de 800
coristas participativos.

Programación para todos los gustos
Cada temporada contiene una media de 40
conciertos y 20 ensayos abiertos al público
siempre con la idea de ofrecer algo distinto y para
todos los gustos.

Más de 
53.000

espectadores
al año



Gracias a un programa ecléctico, con títulos clásicos como Carmina Burana, tradicionales como la Antología de la
Zarzuela o eventos para toda la familia como Harry Potter y Star Wars, alcanza a todos los públicos, pero además,
pueden segmentarlos perfectamente por el tipo de programa de cada concierto.

Son conocidos no solo por la calidad de la interpretación, sino porque su público sabe que siempre contará con
espectáculo añadido al concierto, ya que en Filarmonía: No Son Solo Música.

Orquesta y Coro Filarmonía Orquesta y Coro Filarmonía

Share Share

Un vínculo especial con su público

Todo esto combinado hace que los espectadores sean más fieles y se sientan siempre implicados con los proyectos a un
nivel mucho más emocional. 

En los conciertos, artistas y oyentes, tienen una conexión muy especial.

Orquesta y Coro Filarmonía
Share

https://fb.watch/1zC8FKPQ9H/
https://fb.watch/1zCkbB_M3F/
https://fb.watch/1zGXqPj6RJ/


DURANTE UNA
TEMPORADA

53.000
ESPECTADORES

DURANTE ESTOS AÑOS, HEMOS ESTADO
COMPONIENDO UNA SINFONÍA INCREÍBLE DE

PERSONAS CON UN INTERÉS COMÚN:
LA MÚSICA.

-  PASCUAL OSA



NUESTRA TEMPORADA
TAMBIÉN EN REDES SOCIALES

200.000
SEGUIDORES



Conciertos todo el año
Acompáñanos en esta maravillosa
aventura llena de buena música.



Tipo de conciertos

CLÁSICOS ESENCIALES CINE Y MUSICALES ÓPERA Y ZARZUELA
Mozart, Beethoven, Stravinsky... Williams, Silvestri, Zimmer... Verdi, Wagner, Sorozábal, Chapí...

Programas clásicos con obras de estreno
dónde los compositores nos ayudarán a
entender sus obras y la evolución de la
música a lo largo de la historia.

Las mejores Bandas Sonoras y Musicales
interpretadas en una sala de concierto con
gran orquesta, dónde analizaremos la relación
de la música con las imágenes.

Las grandes óperas y zarzuelas en formato
de semiescenificación nos ayudarán a
entender nuestro género lírico y las grandes
óperas de la historia.



CORREO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE TELÉFONO

DIRECCIÓN

comunicacion@orquestafilarmonia.com

+ 34 917 321 255

Calle Rafael Ceballos, 5
28029 Madrid

España

CHAT DE WHATSAPP
+ 34 639 880 172

CONTACTO




