
Domingo
18 de 
noviembre

19.30 h

lunes
14 de enero

19.30 h

jueves
28 de 
febrero

19.30 h

Orquesta Sinfónica 
de la Radio de Colonia WDR
Measha Brueggergosman, 
soprano
Jukka-Pekka Saraste, 
director

Orquesta Sinfónica 
del Teatro Mariinsky
Denis Matsuev, piano
Valery Gergiev, director

Bamberger Symphoniker
Alexei Volodin, piano
Jonathan Nott, director

Pinchas Zukerman, violín
Angela Chen, piano

Coro de Niños de Windsbach 
Deutsche Kammervirtuosen 
Berlin
Jutta Böhnert, soprano
Rebecca Martin, soprano
Markus Schäfer, tenor
Thomas Laske, bajo
Rudolf Rosen, bajo
Martin Lehmann, director

Orquesta Nacional de Francia
Daniele Gatti, director

Sibelius, 
Las ninfas del mar, op.73
Strauss, Cuatro últimas 
canciones 
Beethoven, 
Sinfonía núm. 5, op. 67

Wagner, Preludio del 
primer acto de “Lohengrin”
Rachmaninov, Concierto 
para piano y orquesta núm. 
2, op.18
Chaikovski, 
Sinfonía núm. 5, op.64

Beethoven, Concierto 
para piano y orquesta núm. 5 
“Emperador”
Mahler, Sinfonía núm. 5

Mozart, Sonata para violín 
y piano a determinar
Beethoven, Sonata para 
violín y piano núm. 5, op. 24 
“Primavera”
Brahms, Sonatensatz, 
Woo 2  y Sonata para violín 
y piano núm. 3, Op. 108

Bach, La pasión según 
San Juan, BWV 245

Fragmentos orquestales 
de las óperas La forza del
destino, Macbeth, Nabucco,
Las vísperas sicilianas, Otello,
Los maestros cantores de 
Nuremberg, El holandés errante,
Lohengrin, Tannhäuser, 
Parsifal y Tristán e Isolda

www.lafilarmonica.es

miércoles
10 de abril

19.30 h

jueves
20 de junio

19.30 h

auditorio nacional

14 de enero
Orquesta Sinfónica 
del Teatro Mariinsky
Denis Matsuev, piano
Valery Gergiev, director

Bamberger Symphoniker
Alexei Volodin, piano
Jonathan Nott, 

Wagner, Preludio del 
primer acto de “Lohengrin”
Rachmaninov, Concierto 
para piano y orquesta núm. 
2, op.18
Chaikovski,
Sinfonía núm. 5, op.64

Pinchas Zukerman, violín
Angela Chen, piano

Mozart, Sonata para violín 
y piano a determinar
Beethoven, Sonata para 
violín y piano núm. 5, op. 24 
“Primavera”
Brahms, Sonatensatz, 
Woo 2  y Sonata para violín 
y piano núm. 3, Op. 108

Orquesta Nacional de Francia
Daniele Gatti, director

Fragmentos orquestales 
de las óperas
destino, Macbeth, Nabucco,

BEETHOVEN:
QUINTA
SINFONÍA

RACHMANINOV:
2º CONCIERTO
PARA PIANO
Y ORQUESTA

MAHLER:
QUINTA
SINFONÍA

BACH:
LA PASIÓN 
SEGÚN 
SAN JUAN

BEETHOVEN:
Sonata 
Primavera

homenaje
a verdi
Y wagner

martes
7 de mayo

19.30 h



escenario

Localidades

Concierto 1

Concierto 2

Concierto 3

Concierto 4

Concierto 5

Concierto 6

Precio sin 
descuento

99 €

142 €

128 €

113 €

50  €

133 €

665 €

Central

88 €

119 €

106 €

98 €

40 €

116 €

567 €

Zona A

62 €

94 €

82 €

74 €

 36 €

87 €

435 €

Zona B

42 €

64 €

57 €

52 € 

24 €

61 €

300 €

Zona C Zona D

22 €

34 €

30 €

22 € 

14 €

28 €

150 €

Abonados
fundadores

Ahorro
del 30%

465,5 € 

199,5 €

396,9 € 

170,1 €

304,5 € 

130,5 €

210 € 

90 €

105 € 

45 €

Abonos Central Zona A Zona B Zona C Zona D

Abonados
protectores

Abonados
jóven

665 €

-

567 €

-

435 €

-

300 €

-

150 €

65 €

Abonos Central Zona A Zona B Zona C Zona D

   Descuentos
· El abono siempre tendrá un precio inferior 

al precio de venta de las localidades. 
En esta temporada fundacional se aplicará 
un descuento excepcional del 30%.

· En caso de que se presenten conciertos fuera 
de abono, los abonados tendrán un descuento.

· Posibilidad de fraccionar el pago del abono 
(gestión exclusiva a través de La Filarmónica).

  
   Prioridad de localidades
· Acceso preferente a las mejores localidades 

disponibles. 
· Garantía de localidad fi ja para todos 

los conciertos. 
· Reserva para la siguiente temporada 

de las localidades abonadas. 
· Mejora de la ubicación de las localidades 

abonadas para la siguiente temporada, en caso 
que el abonado lo requiera.

· Prioridad de compra de localidades adicionales 
antes del inicio de la venta al público en general. 

   Servicio al abonado
· Envío gratuito a domicilio de la programación 

y del abono.
· Envío por correo electrónico con antelación 

de los programas de mano de cada concierto. 

   El abono queda limitado al 75% del aforo.

Abonado fundador 
· El abonado a la primera temporada se 

convertirá en abonado fundador y obtendrá 
el 30% de descuento en el precio del abono.

· En las siguientes ediciones, siempre que renueve 
su abono de manera consecutiva, el abonado 
fundador disfrutará de un descuento superior 
al fi jado para cada temporada.

· Se le reservará la localidad en las ediciones 
posteriores y disfrutará de un trato preferente. 

   Abonado protector 
· El abonado cede el importe del descuento 

de su abono a un fondo para fomentar 
y facilitar el acceso de jóvenes a los conciertos, 
convirtiéndose en mecenas musical.

· A esta modalidad pueden acogerse tanto 
particulares como empresas que deseen 
ayudar a fomentar la afi ción a la música entre 
los jóvenes. En el caso de las empresas el abono 
se limita a la zona central y la zona A.

· El abonado protector será invitado 
a un encuentro por temporada con artistas. 

· Si lo desea, su nombre será citado en los 
programas de mano de los conciertos. 

   Abonado joven
· Modalidad exclusiva para menores de 26 años.
· Precio 65€ - Localidades limitadas (zona D).

  Abono gratuito 
(exclusivo para menores de 26 años)

· Gracias al fondo creado por los abonados 
protectores, La Filarmónica dispondrá 
de un número limitado de abonos gratuitos. 
Para benefi ciarse de este fondo es necesario 
enviar una solicitud por correo electrónico 
a lf@lafi larmonica.es.

El abono puede adquirirse en todos los teatros 
de la red del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas (INAEM), en las taquillas del Auditorio 
Nacional y en las ofi cinas de La Filarmónica.
Las entradas se ponen a la venta a partir del 2 
de octubre en los puntos de venta y en la web 
www.entradasinaem.com.

Taquillas del Auditorio Nacional: 
T. 91 337 03 07 / 91 337 01 34
Los abonos se podrán seguir adquiriendo 
hasta el 16 de noviembre, únicamente a través 
de  La Filarmónica.
Los abonados protectores y los abonados 
jóvenes podrán tramitar sus abonos 
únicamente a través de La Filarmónica.

Formas de pago
Se acepta efectivo y tarjeta de crédito; el pago 
también podrá realizarse por transferencia 
bancaria si se tramita a través de La Filarmónica.

Pago fraccionado
El 60% del importe se pagará en el momento 
de tramitar el abono y el 40% restante el 10 
de septiembre. El  pago fraccionado sólo podrá 
tramitarse a través de La Filarmónica.

ventajas 
del abono 

Modalidades 
de vinculación

tramitación del abono 
y localidades

contacte con nosotros

Palacio de Mirafl ores
Carrera de San Jerónimo 15, 2º
E - 28014 Madrid
T +34 91 420 13 87 – F. 91 454 70 01
lf@lafi larmonica.es  –  lafi larmonica.es
Horario: de 9.30 a 14 y de 15 a 18.30 h.

Diseño: Mucho  |  Imprenta: Grafi ko

tabla de PRECIOS plano auditorio nacional

Mantenemos los precios.
La Filarmónica no repercutirá la subida 
del IVA hasta el 17 de enero de 2013.


