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Esta temporada te invitamos a un viaje a través de la
música para redescubrir el mundo que nos rodea.
 
Nos sumamos al esfuerzo de miles de entidades, para
crear las condiciones que conducen al mantenimiento y
la regeneración de la vida. 

Porque todos tenemos un papel que interpretar en la
Sinfonía de la Vida.

MÚSICA QUE
SUSTENTA
LA VIDA
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Domingo 23|04 19:30h

Sábado 28|01 19:30h

Domingo 19|02 19:30h

Sábado 03|06 19:30h

P. I. TchaikovskyConcierto Nº 1 para Piano

Domingo 27|11 19:30h

Bonasento P. Peláez
L.v. BeethovenSinfonía Nº 6 'Pastoral'
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Abriremos la temporada con un concierto dedicado a la Naturaleza.
Comenzaremos con la Sinfonía Nº6 de L. v. Beethoven, 'Pastoral'. 
A continuación, el ESTRENO MUNDIAL de 'Bonasento', la nueva creación de
Pablo Peláez, compuesta especialmente para la ocasión. Y para terminar,
una selección de los coros más bellos del 'Mesías' del Händel.

Este año volveremos a nuestros orígenes. Recuperamos la Tradición, con
mayúsculas, con las obras más castizas y una selección que el Maestro
Pascual Osa rodeará de un halo de cultura regenerativa. 
Vuelve nuestra 'Antología de la Zarzuela'.

Inspirada en su amor por la naturaleza, esta obra dedica cada uno de sus
movimientos al mundo y a sus energías telúricas, unas radiaciones
emanadas del interior de la Tierra que hacen vibrar el planeta, al igual que lo
hace la música. Interpretada por un coro de voces blancas, no podía faltar, la
Sinfonía Nº 3 de Gustav Mahler

Durante este ciclo vamos a remover conciencias. Queremos levantar al
público de su butaca, y no solo para el aplauso, sino también para moverle a
la acción y conseguir los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas. Y esto lo vamos a lograr gracias a la fuerza que desprende
nuestro Requiem de Verdi.

Todos tenemos un papel que interpretar en la Sinfonía de la Vida. Nos gustaría
que, al salir del auditorio, fuésemos todos ya verdaderos instrumentos de la
Cultura Regenerativa. Finalicemos juntos este ciclo con alegría y el canto a la
esperanza de la Sinfonía Nº 9 de L. v. Beethoven, 'Coral'.

MÚSICA QUE
SUSTENTA
LA VIDA
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PLANO POR ZONAS 

PRECIOS

208€

187€

157€

106€

Abono ESENCIAL
5 Conciertos*

*El ABONO supone un ahorro del 15% sobre las entradas sueltas a PVP
Descuentos especiales para GRUPOS y MENORES de 30 AÑOS.

49€

44€

25€

Entradas
Sueltas

37€

1º Anfiteatro Central

1º Anfiteatro y Patio de Butacas

2º Anfiteatro y laterales (F1-8) y
laterales 1º Anfi

2º Anfiteatro y laterales (F9-15);
Tribunas y Galerías

125€

112€

94€

64€

Abono ESENCIAL
'A LA CARTA'

 3 Conciertos*
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Renovación y Reserva: desde el 1 de Julio 2022

Nuevos abonos: desde el 15 de julio al 30 de septiembre 2022

Reserva de entradas sueltas: desde el 1 de Julio 2022

Puede solicitar la RENOVACIÓN o RESERVA de abonos y entradas en el teléfono 917.321.255,
en el WhatsApp 639.880.172 o en el email abonos@orquestafilarmonia.com
Recibirá un email con la reserva de las localidades y las instrucciones para el pago y la
recogida de las mismas.

CAMBIOS Y MODIFICACIONES
Todas las obras, fechas e intérpretes programados son susceptibles de modificación.
Sólo se devolverá el importe de las entradas adquiridas en caso de cancelación total del
concierto. En el caso de los abonos se devolvería la parte proporcional del precio total.

PÉRDIDA DEL ABONO O LA ENTRADA
En caso de pérdida o extravío, deberá solicitar una reimpresión. No obstante,
Filarmonía de Madrid no es responsable de la localidad una vez entregada al titular. En
caso de pérdida o deterioro de una localidad el promotor no puede garantizar el acceso
al concierto

DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS Y ABONOS
Una vez se ha formalizado la compra y realizado el pago de las localidades, éstas no
podrán ser anuladas y no se devolverá en ningún caso el importe ya abonado. 

DESCUENTOS en
entradas 

 sueltas de Los
Clásicos de
Filarmonía

Los abonos NO
son nominativos,

puedes
regalárselos a
quien quieras

15% de ahorro
frente a la
compra de
entradas 
sueltas

Prioridad de
elección de

butaca y mayor
flexibilidad a
los cambios
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Viernes 30|12 19:30h

Sábado 07|01 11:30h

Domingo 19|03 19:30h

Nuestras citas ineludibles en el Auditorio Nacional,
pero que son igualmente imprescindibles en
nuestra Temporada 2022|23.

Sábado 06|05 11:30h

Domingo 21|05 19:30h

 +34 639.880.172 | +34 917.321.255
info@orquestafilarmonia.com
www.orquestafilarmonia.com
 @ocfilarmonia



CORREO ELECTRÓNICO
info@orquestafilarmonia.com

NÚMERO DE TELÉFONO
+ 34 917 321 255

DIRECCIÓN
Calle Rafael Ceballos, 5

28029 Madrid

España

CHAT DE WHATSAPP
+ 34 639 880 172

REDES SOCIALES
@ocfilarmonia

PÁGINA WEB
www.orquestafilarmonia.com
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www.orquestafilarmonia.com | @ocfilarmonia | WhatsApp: +34 639.880.172
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