
t e m p o r a da  2 0 2 2 - 2 0 2 3

auditor io nacional de  mús ica
sala s infónica

La temporada 22/23 se anuncia, por fin, sin las complicacio-
nes que hemos tenido en estos últimos años. Va a ser una ale-
gría ver otra vez el auditorio lleno y poder vernos las caras. 

estamos muy contentos de lo bien que han ido saliendo 
las cosas y solo tenemos palabras de agradecimiento hacia 
todos nuestros espectadores por la comprensión y la pa-
ciencia que han demostrado y con las que hemos logrado 
superar este periodo.

el nuevo ciclo que presentamos se anuncia apasionante. ocho 
conciertos preparados con todo mimo para aunar grandes 
obras de repertorio con algunas menos frecuentes y, precisa-
mente por ello, con gran interés.

tenemos un plantel de directores de primera categoría y 
como todos los años los componentes de la orquesta asumen 
alguno de los papeles protagonistas. es un orgullo inmenso 
contar en la oSm con estos excelentes instrumentistas. a 
ellos se añade en este ciclo la figura de Joaquín achúcarro que 
ha querido celebrar con nosotros su aniversario.

Con la ilusión de que cada uno de los conciertos sea una 
fiesta queremos dar las gracias de todo corazón a los que 
nos ayudan a llevarlos a cabo. Lo primero nuestros abona-
dos: sin ustedes nada de esto tendría sentido. Y también, 
por supuesto, la colaboración extraordinaria de nuestro 
principal patrocinador, la Fundación BBVa y también la Fun-
dación Serra, el teatro real y el ministerio de Cultura a tra-
vés del auditorio Nacional.

Un ciclo de conciertos como los de siempre. es lo que está-
bamos deseando.

La  oSm
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El Ciclo 
de la Sinfónica

patroCINador 
prINCIpaL:

CoLaBoradoreS

Precios y condiciones 
de venta 22/23

canales de venta:
Web de el Corte Inglés:
elcorteingles.es/entradas/osm 
Venta teléfonica: 913390028
 atención telefónica: 8:45 a 22:00 h.
 (de lunes a domingo)

Precios de los aBonos

ZONA a  200 €
(desde de la fila 5 hasta la 16 de patio de Butacas y 1º 
anfiteatro)

ZONA B  128 €
(desde la fila 1 hasta la 4 de patio de Butacas, Lat. 1 
anfiteatro, 2º anfiteatro (desde la fila 1 hasta la 6) Lat. 
2º anfiteatro)

ZONA c  72 €
(2º anfiteatro (desde la fila 7 hasta el final), Galería y 
tribuna)

Precios entradas sUeltas
(todos los conciertos menos el Nº 3)

ZONA a  35€
ZONA B 25€
ZONA c 15€
ZONA d 8€

Precios entradas sUeltas 
(Concierto Nº 3)

ZONA a 60€
ZONA B 45€
ZONA c 25€

renovacion de aBonos: 
(Solo temporada 2019-2020)

desde el 15 de junio 
al 19 de agosto.

MeJora de aBonos:

desde el 20 de agosto 
al 9 de septiembre.

venta liBre de aBonos:

desde el 10 de septiembre 
al 7 de octubre.

 venta liBre de localidades 

a partir del 8 de octubre.

todos los programas e intérpretes son sus-
ceptibles de modificación. No se devolverá el 
importe de las entradas una vez adquiridas.  
en caso de cancelación o protocolo CoVId, 
se devolverá el precio de la entrada o la octa-
va parte el importe total del abono. 



JUEVES, 13
DE OCTUBRE DE 2022

(19:30 hORAS)

Nicola Luisotti
DIRECTOR

I
• 

Piotr llich chaikovski
Concierto para piano Nº 1 en Si 

Bemol menor, op. 23

SaNdro GeGechkori, pIANO

Ganador del concUrso 
internacional de Piano 

María canals

II
• 

Gustav Mahler
Sinfonía Nº 1 “Titán”, 

en Re Mayor

O C T U B R E N O V I E M B R E D I C I E M B R E

JUEVES, 17 
DE NOVIEMBRE DE 2022

(19:30 hORAS)

Tianyi Lu
DIRECTORA

coNcierTo 
de SaNTa ceciLia 

(EDICIÓN 37ª)

I
• 

anna clynne
This Midnight Hour

• 
Max Bruch

Concierto para violín y orquesta 
Nº 1 en Sol menor op. 26

Zohrab TadevoSyaN, VIOLíN

II
• 

nikolai rimsky-Korsakov
Scheherezade op. 35 

•
antonio Álvarez alonso/

cristóbal Halffter 
 Suspiros de España

(pasodoble)

MIÉRCOLES, 28
DE DICIEMBRE DE 2022 

(19:30 hORAS)

Juanjo Mena
DIRECTOR 

coNcierTo 
de Navidad 
(EDICIÓN 33ª)

I
• 

ludwig van Beethoven
Sinfonía nº 9 en Re menor, op. 

125, “Coral”

coro NacioNaL de eSpaña
MiGueL ÁNGeL Gª cañaMero, 

DIRECTOR

MARTES, 10
DE ENERO DE 2023 

(19:30 hORAS)

pedro halffter
DIRECTOR

I
• 

edward Grieg
Concierto para piano y orquesta en 

La menor, op. 16

JoaquíN achúcarro, pIANO

II
• 

richard strauss
Sinfonía Alpina, op. 64

mIÉrCoLeS, 1
de FeBrero de 2023

(19:30 horaS)

david afkham
DIRECTOR 

I
•

richard strauss
Muerte y transfiguración op. 24

II
• 

Franz schmidt
Sinfonía Nº 4 en Do

JUeVeS, 2 
de marZo de 2023

(19:30 horaS)

ivor Bolton
dIreCtor 

I
• 

Jean sibelius
Suite Karelia, op. 11

El cisne de Tuonela, Nº2, op. 22
• 

Wolfgang a. Mozart
Concierto para trompa y orquesta 

Nº 4 en Mi bemol, K495

JorGe MoNTe, TROMpA

II
• 

edward elgar
Sinfonía Nº 2 op. 63

mIÉrCoLeS, 24
de maYo de 2023

(19:30 horaS)

dan ettinger
dIreCtor

I
• 

Wolfgang a. Mozart
Sinfonía Nº 40 en Sol menor K550

II
• 

richard strauss
Una vida de héroe, op. 40

LUNeS, 26  
de JUNIo de 2023 

(19:30 horaS)

Pablo González
dIreCtor 

I
• 

richard strauss
Las alegres travesuras de Till 

Eulenspiegel op. 28
•

Joseph Haydn
Concierto para violoncello y 

orquesta op. 101 en Re Hob.VIIb:2

SiMoN veiS, VIOLONCELLO

II
• 

carl nielsen
Sinfonía Nº 2 op. 16 

E N E R O F E B R E R O M A R Z O M A Y O J U N I O
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