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en las actuales circunstancias el hecho de presentar un avan-
ce de temporada es, en sí mismo, un éxito.

La pena que todos sentimos por tener que cancelar la mitad 
de las convocatorias de la anterior temporada se compensa 
con la ilusión de volver a una cierta normalidad en el ciclo de 
conciertos de 2020/21.

Con todas las precauciones, con mascarilla para todos, sin 
descansos y con el límite del 65% del aforo, pero aquí es-
tamos dispuestos para nuestra puntual cita con el público. 
Un público fiel y entregado que ha sido siempre la mayor 
motivación de la Sinfónica y sus maestros para preparar y 
presentar estos conciertos.

La situación sanitaria nos irá marcando los ritmos, los aforos 
y las medidas de seguridad. Una vez cumplido todo eso, nos 
toca a nosotros poner todo de nuestra parte para que cada 
concierto sea excelente en lo artístico y emocionante en su 
significado.

esa es la herencia que recibimos del maestro arbós y de los 
músicos fundadores de la oSm. es un orgullo y un reto: hay 
que mantener el nivel. Se lo debemos a nuestros aficionados 
que mantienen este ciclo año tras año.

Contamos como siempre con ayudas: la extraordinaria co-
laboración de la Fundación BBVa, que se ha convertido ya 
en nuestro principal patrocinador, es una parte fundamental 
para que este Ciclo de conciertos cobre vida. 

Nuestro agradecimiento también va dirigido a la Fundación 
Serra, el teatro real  y al ministerio de Cultura a través del 
auditorio Nacional. Sus aportaciones, económicas o mate-
riales, son tan importantes como la sensación de ir en buena 
compañía en este viaje cultural.

muchas gracias a todos.

La  oSm

El Ciclo 
de la Sinfónica

orQUeSta tItULar 
deL teatro reaL



marteS, 17
de NoVIemBre de 2020

(19.30 HoraS)

Pedro Halffter
dIreCtor

CONCIERTO 
DE SANTA CECILIA

(edICIÓN 35ª)

•
Antón García Abril

Cantos de Ordesa 
(Concierto para viola 

y orquesta)

EwELINA BIELARCzyk, VIoLa

•
Gustav Mahler

Sinfonía nº4 en Sol mayor

SOPRANO A DETERMINAR

•
Antonio Álvarez Alonso/

Cristóbal Halffter 
 Suspiros de España

(pasodoble)

N o V I e m B r eo C t U B r e d I C I e m B r e

marteS, 22
de dICIemBre de 2020

(19,30 HoraS)

Ivor Bolton
dIreCtor

CONCIERTO 
DE NAVIDAD
(edICIÓN 31ª)

• 
Ludwig van Beethoven
Sinfonía nº9 en Re menor, 

Op. 125, “Coral”

 CORO INTERMEzzO 

COROS A LA CARTA

 CuARTETO A DETERMINAR

JUeVeS, 8
de oCtUBre de 2020

(19.30 HoraS)

Juanjo Mena
dIreCtor

•
Ludwig van Beethoven

Concierto de piano y orquesta 
nº4 en Sol mayor, Op. 58

EVGENy kONNOV, pIaNo

 Ganador del Concurso 
Internacional de piano 

maría Canals

•
Edward Elgar

Sinfonía nº1 en La bemol 
mayor, Op. 55
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e N e r o

JUeVeS, 28
de eNero de 2021

(19.30 HoraS))

Pablo Heras-Casado
dIreCtor

• 
Anton Bruckner

Sinfonía nº 9 en Re menor

jUEvES, 25 
DE MARzO DE 2021

(19.30 hORAS)

Philippe Bach
dIreCtor

• 
Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta 
nº1 en Re mayor, Op. 19  

GERGANA GERGOVA, VIoLíN

• 
Gustav Mahler

Sinfonía nº 5 en Do 
sostenido menor

LUNES, 12 
DE AbRIL DE 2021 

(19.30 hORAS)

Ivor Bolton
dIreCtor

• 
Cristóbal Halffter

Cuatro piezas españolas

(ESTRENO MuNDIAL. 
ENCARGO DE LA 

FuNDACIóN BBVA)

• 
Hector Berlioz

Sinfonía Fantástica, Op. 14

m a r z o a B r I L



JUeVeS, 20
de maYo de 2021

(19.30 HoraS)

Eun Sun kim
dIreCtora

•
Richard Strauss

Don Juan, Op. 20

• 
Joseph Haydn

Sinfonía concertante en 
Si bemol mayor para violín, 

violoncello, oboe, fagot
y orquesta, Hob. I: 105

MARGARITA SIkOEVA, VIoLíN

DRAGOS BALAN, VIoLoNCeLLo

GuILLERMO SANCHIS, oBoe

FRANCISCO ALONSO, FaGot

 •
Sergei Rachmanninoff
Sinfonía nº 2 en Mi menor, 

Op. 27 

marteS, 22 
de JUNIo de 2021

(19.30 HoraS)

Nicola Luisotti
dIreCtor

 

•
Samuel Barber

Adagio para cuerdas, Op. 11

• 
Erich w. korngold
Concierto para violín 

y orquesta en Re mayor, 
Op. 35 

 Sonia Klikiewicz, VIoLíN

 • 
Ludwig van Beethoven
Sinfonía nº 6 en Fa mayor, 

Op. 68 

m a Y o J U N I o



PRECIOS y CONDICIONES DE VENTA 
DE LOS CuATRO PRIMEROS CONCIERTOS

Con internet: www.entradasinaem.es, www.entradasinaem.com 
A través del teléfono: 902 22 49 49 
Taquillas del Auditorio Nacional de Música (presentando el dNI o con autorización 
del titular del abono)

Solamente en aquellos casos en los que el abonado no dejó ningún registro de sus datos 
personales, podrán renovar el abono (exclusivamente en las taquillas del auditorio Nacional 
de música) presentando la última localidad del abono.

PRECIOS PARA ABONADOS
BLOQuE DE LOS 4 CONCIERTOS 
deL 18 aL 30 de SeptIemBre de 2020

PRECIOS DEL BLOQuE 
DE LOS 4 CONCIERTOS 
a partIr deL 1 de oCtUBre de 2020, 
VeNta LIBre:

PRECIO ENTRADAS SuELTAS 
CONCIERTOS 1, 2 y 4
a partIr deL 5 de oCtUBre de 2020

PRECIO ENTRADA SuELTA 
CONCIERTO 3 
(CoNCIerto de NaVIdad)

patroCINador 
prINCIpaL:

CoLaBoradoreS

zoNa A  92 €

zoNa B 63 €

zoNa C 36.5 €

zoNa A  92 €

zoNa B 63 €

zoNa C 36.5 €

zoNa A  60 €

zoNa B 45 €

zoNa C 30 €

zoNa A  35 €

zoNa B 25 €

zoNa C 15 €

zoNa D 8 €


